CIRCULAR 0319
31/01/2019
FEDERACIÓN DE TIRO CON
ARCO
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

VII CURSO ANIMADOR
ESPECIALISTA
DE TIRO CON ARCO

VII CURSO ANIMADOR ESPECIALISTA DE TIRO CON ARCO

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:
El presente curso va dirigido a arqueros federados, alumnos o titulados en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas
en el Medio Natural, Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas, Monitores /Animadores de ocio y tiempo libre, de la Comunidad
Valenciana.
La organización del bloque teórico y el periodo de prácticas corresponde a la
Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana, a través de la Escuela
Valenciana de Tiro con Arco (EVTA-FTACV).
Objetivos del curso:
1. Dotar a los alumnos de las bases mínimas de conocimiento teórico –
práctico, que les permitan transmitir la técnica básica necesaria para la
práctica del tiro con arco en un ambiente lúdico – deportivo.
2. El alumno aprenderá a:
• Organizar una jornada de promoción o fomento del tiro con arco.
• Desarrollar una actividad de iniciación básica de tiro con arco.
• Colaborar en las etapas iniciales de un curso de iniciación con
supervisión del tutor.
• Auxiliar a los arqueros en actividades de ámbito escolar.
• Conocer el material básico, complementario y de seguridad de
iniciación, así como su mantenimiento y elección.
• Saber las normas básicas de seguridad y normativa en la práctica del
tiro con arco.
• Proporcionar las medidas de seguridad necesarias a las instalaciones de
iniciación y promoción.
• Reconocer las lesiones más comunes y su prevención.
• Practicar juegos de tiro con arco.

El animador especialista en tiro con arco, NO ESTARÁ FACULTADO para formar a
arqueros o dirigir cursillos de iniciación, su actuación se limita a la promoción y
fomento del tiro con arco en actividades lúdico – deportivas, en el entorno escolar y de
actividades de ocio y tiempo libre, previa autorización de los padres y/o tutores para los
menores de edad.
El animador especialista en tiro con arco, está facultado para actuar como auxiliar de un
monitor o entrenador en sus funciones docentes o deportivas.
PLAN DE ESTUDIOS:

PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios para la formación de Animador Especialista de Tiro con Arco está
estructurado en dos bloques:

BLOQUE TEÓRICO
Contiene los módulos de formación deportiva de carácter científico y técnico
propios de esta especialidad deportiva.
Este bloque se compone de contenidos teóricos y prácticos, que van desde el
manejo adecuado del material básico de iniciación y el equipamiento
complementario de protección, hasta el conocimiento y puesta en práctica de las
técnicas básicas de tiro, que permitan realizar una práctica recreativa del tiro con
arco con seguridad y eficacia, evitando posibles lesiones o malas experiencias de
los que se inician.

Área
Área Técnica básica de iniciación
Material y equipamiento
Responsabilidad Civil de técnico deportivo
Instalaciones de tiro con arco
Género y tiro con arco
Total

Total horas presenciales
4
1
2
2
1
10

Formación Complementaria:
(Formación a distancia: escuela.ftacv.org)
Seminario 1: Higiene deportiva y Discapacidad en el tiro con arco. (2
h.)
Seminario 2: Normativa, seguridad y modalidades. (3 h.)
Seminario 3: Material y equipamiento (5 h.)
BLOQUE PRÁCTICO
(10 horas)
Se llevará a cabo en Clubes adscritos a la Escuela Valenciana de Tiro con Arco
(EVTA-FTACV), con licencia Federativa en vigor.
Será supervisado por un tutor de prácticas, que será designado, de común acuerdo
entre la EVTA -FTACV y el propio centro en el que se desarrollen las prácticas.
REQUISITOS GENERALES:
1. Edad Mínima: 16 años cumplidos en el momento de la inscripción.
2. Ser arquero con Licencia Federativa en vigor y estar adscritos a la FTACV.
3. Ser alumno o titulado de alguno de los grupos de actividad a los que va
dirigida esta oferta formativa.
4. En el caso del punto anterior, no se requiere titulación en tiro con arco ni
experiencia previa.
INICIO DEL CURSO:

INICIO DEL CURSO:
• BLOQUE TEÓRICO: (10 horas)
Lo imparte la Federación, las clases las impartirán Entrenadores, Técnicos de
Nivel 2 / 1, Jueces y Jueces Nacionales, Jueces Nacionales de Seguridad,
Licenciados en ciencias de la educación física y el deporte, Fisioterapeutas y
Abogados de la Federación.
Fechas:

 ábado 23/03/2019 (Presencial)
S
Del 23/03/2019 al 04/04/2019 (On-line)

Lugar:

Aula Residencia 1 del Centro Educativo de Cheste. (Valencia)


Horario:



Evaluación:

Convocatoria ordinaria:
Convocatoria extraordinaria:

Sábado de 09 h. a 14 h. y 16 h. a 21 h.
23 de marzo.
 06 de abril.

Contenido:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Historia del tiro con arco.
Material básico de iniciación. El arco de iniciación.
Material de seguridad y complementario de iniciación.
Elección y mantenimiento del material básico.
Seguridad y normativa en la práctica del tiro con arco.
Didáctica del tiro con arco.
Modalidades de tiro.
Desarrollo profesional, responsabilidad civil del técnico deportivo.
Seguridad en las instalaciones de iniciación y promoción.
Las lesiones más comunes y su prevención.
Los juegos en el tiro con arco.
Discapacidad y arco adaptado.
Perspectiva de género en el tiro con arco.

• BLOQUE PRÁCTICO: (10 horas)
Se realizará cuando el alumno haya superado la totalidad de las áreas del bloque
teórico.
Se llevará a cabo en Clubes adscritos a la Escuela Valenciana de Tiro con Arco
(EVTA-FTACV), con licencia Federativa en vigor.
Será supervisado por un tutor de prácticas, que será designado, de común
acuerdo entre la EVTA -FTACV y el propio centro en el que se desarrollen las
prácticas.
Fechas:
Lugar:
Horario:


Contenido:

Entre el 24 de marzo y el 4 de mayo.




Clubes adscritos a la EVTA-FTACV con Licencia en vigor.
Sábados de 09 h. a 14 h.
Domingos de 09 h. a 14 h.
Otros, a convenir con el tutor.


• Organización de una jornada de promoción o fomento del tiro con
arco.
• Desarrollo de una actividad de iniciación básica de tiro con arco.
• Colaboración en las etapas iniciales de un curso de iniciación con

arco.
• Desarrollo de una actividad de iniciación básica de tiro con arco.
• Colaboración en las etapas iniciales de un curso de iniciación con
supervisión del tutor.
• Auxiliar a los arqueros en actividades de ámbito escolar.
COSTE DE LA MATRÍCULA:
Bloque Específico y práctico.

Derechos, Gestión y Expedición Títulos.












50 €
30 €

80 €*

*Incluye seguros y Licencia Federativa de Animador Especialista de Tiro con Arco 2019.

INSCRIPCIÓN:
Del 1 de febrero al 15 de marzo.
Ingreso del importe de la matrícula en la cuenta corriente de las Federación:
Bancaja. ES18

 2038 9042 1160 0005 1095

Remitir un email con la documentación y el justificante de pago a la dirección de la
EVTA
evta@ftacv.org
PLAZAS:
20 alumnos.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
• Hoja de Matrícula
• Fotocopia de Licencia Federativa, si ya eres arquero.
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia de estar matriculado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, Técnico en Conducción de Actividades Físicodeportivas en el Medio Natural, Técnico superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas, Monitores /Animadores de
ocio y tiempo libre.
• Fotocopia del título de alguna de las formaciones anteriores.

Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana.

