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PROGRAMACIÓN NIVEL I 

MONITOR ESPECIALISTA BM PLAYA 
 
  MARTES 01 MARZO  >>>  ONLINE 
   15:45 h    Presentación 
   16:00 h    Formación técnica y táctica individual I (2’5 h) 
   18:30 h    Reglas de juego I (1’5 h) 
 
  JUEVES 03 MARZO  >>>  ONLINE 
   16:00 h    Metodología de la enseñanza y del entrenamiento  
                                               del Bm playa I (2 h) 
   18:00 h    Desarrollo profesional I  (2 h) 
 
  DOMINGO 06 MARZO  >>>    PRESENCIAL NAVARRA 
   10:00 h    Reglas de juego I (1 h) 
   11:00 h    Formación técnica y táctica individual I (3 h)       
                     16:00 h    Metodología de la enseñanza y del entrenamiento  
                                               del Bm playa I (2 h) 
 
  DOMINGO 13 MARZO  >>>   PRESENCIAL CANTABRIA 
   10:00 h    Reglas de juego I (1 h) 
   11:00 h    Formación técnica y táctica individual I (3 h)       
                     16:00 h    Metodología de la enseñanza y del entrenamiento  
                                               del Bm playa I (2 h) 
  

El curso completo consta de 2 jornadas de formación online más 1 jornada 
 de formación presencial a desarrollar en el lugar elegido por el alumno entre  
 las dos sedes establecidas. 
 
 Las sesiones online se llevarán a cabo a través del aula virtual de la federación   
          cántabra en la que se darán de alta a los alumnos una vez finalizado el plazo de   
          inscripción, recibiendo en el correo que hayan indicado las credenciales de  
          acceso. 
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REQUISITOS: 
- Ser mayor de 16 años  
- Poseer título de Monitor de balonmano (pista), nivel I 

 
EVALUACIÓN: 
- Se tendrá en cuenta la asistencia a la totalidad de las clases o sesiones así 

como la realización de los tests, tareas o trabajos que en cada caso considere el 
profesorado o la organización del curso. 
 

- En caso de ausencia a alguna de las sesiones, ésta deberá ser 
convenientemente justificada y seguir las indicaciones en cada caso para su 
recuperación. 

 
 
 

Este curso está enmarcado dentro del Convenio de Colaboración para la 
Formación y Desarrollo de Actividades de Balonmano Playa 2022 

 

                                                                  
          

                                      


