


Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de la iniciación de-
portiva, desarrollando sesiones de enseñanza-aprendizaje con 
deportistas.

El título de Técnico Deportivo especialidad Media Montaña acre-
dita que su titular posee las competencias profesionales sufi-
cientes para conducir a individuos o grupos por la baja y media 
montaña; programar y organizar actividades de montañismo; 
y programar así como efectuar la enseñanza del montañismo y 
del senderismo. 

INTRODUCCIÓN 

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL
MEDIA MONTAÑA



Un Técnico Deportivo de Media Montaña tiene las siguientes atri-
buciones profesionales:

• Guía de media y baja montaña en terreno estival.
• Guía de media y baja montaña en terreno nevado tipo nórdico.
• Formador en la iniciación y perfeccionamiento deportivo del 

montañismo.
• Coordinador de la seguridad en parques de aventura en ár-

boles o en estructuras artificiales.

SALIDAS LABORALES 

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL
MEDIA MONTAÑA



• Estar en posesión del título de la ESO o equivalente o en caso 
de no tener estos estudios deberás realizar una prueba de 
madurez.

• Superar la prueba de acceso

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL
MEDIA MONTAÑA



Este título acredita la adquisición de los conocimientos y las com-
petencias profesionales suficientes, para asumir sus responsabi-
lidades de forma autónoma o en el seno de un organismo públi-
co o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la conducción en activida-
des de descenso de barrancos y la organización de actividades 
de esta modalidad deportiva.

INTRODUCCIÓN 
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• Guía de barrancos
• Guía en media montaña estival
• Control de la seguridad en parques de aventura en árboles o 

en estructuras artificiales

SALIDAS LABORALES 

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL

BARRANCOS



• Estar en posesión del título de la ESO o equivalente o en caso 
de no tener estos estudios deberás realizar una prueba de 
madurez.

• Superar la prueba de acceso

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN
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BARRANCOS 



Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de la iniciación 
deportiva, desarrollando sesiones de enseñanza-aprendizaje 
con deportistas. Se excluye expresamente de su ámbito de ac-
tuación: Los terrenos de montaña nevados y actividades que ne-
cesiten para la progresión el uso de cuerdas, técnicas y materia-
les específicos de escalada, alpinismo, descenso de barrancos o 
esquí de montaña. La docencia del alpinismo, descenso de ba-
rrancos, escalada, esquí de montaña. Este técnico actuará siem-
pre en el seno de un organismo público o privado, relacionado 
con la práctica del montañismo. 

INTRODUCCIÓN 
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• Entrenador de escalada
• Director de escuela deportiva de escalada
• Guía de media montaña estival
• Guía de escalada en vías equipadas y semiequipadas
• Coordinador de la seguridad en parques de aventura en ár-

boles o en estructuras artificiales.

SALIDAS LABORALES 
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• Estar en posesión del título de la ESO o equivalente o en caso 
de no tener estos estudios deberás realizar una prueba de 
madurez.

• Superar la prueba de acceso

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN
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Según el RD 702/2019 del 29 de Noviembre 

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL

CONVALIDACIONES 



SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023 A LAS 11 HORAS 

INICIO DEL CURSO 

LUNES 16 DE ENERO DE 2023

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL

FECHAS Y HORARIO  



TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL

TARIFAS Y FORMAS DE PAGO 

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL 1 1300 EUROS 



TÉCNICO DEPORTIVO EN 
EL MEDIO NATURAL

CONTACTO 
AVDA JOSÉ AGUADO, 34 LEÓN 
TELÉFONO: +34 605 047 023 

sportcoachnorte@gmail.com 
@sportcoachnorte 

www.sportcoachnorte.com 



FORMA DE PAGO 
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.

CUENTA BANCARIA ES4001820689140201595317 / SWIFT BBVAESMMXXX.

Concepto: TÉCNICO EN EL MEDIO NATURAL  + nombre jugador + turno
Enviar formulario + justificante de ingreso a Email: sportcoachnorte@gmail.com

En                                a         de                       2022

Firma: 

DATOS DEL ALUMNO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI

MÉTODO DE PAGO 
PAGO ÚNICO 

APLAZADO EN 2 CUOTAS 
APLAZADO EN 3 CUOTAS 

Sport Coach Norte -Tfno.: 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

MATRICULA  
TÉCNICO DEPORTIVO EN EL MEDIO NATURAL  



FORMA DE PAGO 

MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.
CUENTA BANCARIA ES4001820689140201595317 / SWIFT BBVAESMMXXX.

Concepto: TÉCNICO EN EL MEDIO NATURAL  + nombre jugador + turno
Enviar formulario + justificante de ingreso a Email: sportcoachnorte@gmail.com

En                                a         de                       2022

Firma: 

NIVEL EN EL QUE SE MATRICULA NIVEL 1   NIVEL 2   NIVEL 3 
BIERZO NATURAL 

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI
TELÉFONO 
DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO 
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ALUMNO

NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI

TELÉFONO 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL NIVEL ANTERIOR EN CASO QUE PROCEDA
COPIA DEL DNI 

Sport Coach Norte -Tfno.: 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

MATRICULA  
TÉCNICO DEPORTIVO EN EL MEDIO NATURAL  



Desde SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS SL, solicitamos su autorización para prestar-
le el servicio solicitado y realizar la facturación como cliente. Los datos que nos proporcione se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para 
cumplir las obligaciones legales, con un máximo de 6 años desde la finalización de la relación 
comercial. Sus datos no se cederán a terceros salvo en el caso que exista una obligación legal, 
ni se elaborará ningún tipo de perfil en base a la información facilitada, ni se tomarán decisio-
nes automatizadas en base a perfiles.

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

            DNI

            CP

PROVINCIA

Por todo lo anterior, solicitamos nos confirme su consentimiento expreso

SI NO

Le informamos que también puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación y portabilidad de mediante comunicación escrita dirigida al Responsable 
de Tratamiento con la referencia RGPD SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS SL, para que 
podamos atender correctamente el ejercicio de sus derechos. Su solicitud deberá ir acompa-
ñada de la fotocopia del DNI, petición en la que se concreta su solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha y firma del solicitante y los documentos acreditativos de la petición, en su 
caso, también le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Españo-
la de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa 
legal. Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modifi-
cados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

En                                a         de                       2022

Firma: 

Sport Coach Norte -Tfno.: 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

PROTECCIÓN DE DATOS 





Técnico Deportivo en el Medio Natural N1 - Media Montaña
Técnico Deportivo en el Medio Natural N1 - Barrancos
Técnico Deportivo en el Medio Natural N1 - Escalada


