
 

 

Desde este momento quedan abiertas las inscripciones para el Curso de Monitor Nacional 

de Tenis Nivel I, que se celebrará en el Global Tennis Club, Marratxí. 

La selección de los alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción previo pago de 

en concepto de pre-inscripción (22 plazas). El precio total del curso 

incluyendo bloque común, bloque específico y prueba de acceso, que debéis superar para 

poder acceder al mismo. Aquellos alumnos que tengan el Carnet Jove obtendrán un 5% de 

descuento. 

Los requisitos de acceso son:  

- tener cumplidos los 16 años. 

- tener el título de Graduado en ESO o equivalente a efectos académicos. 

-  

- Estar en posesión de la licencia federativa en vigor. 

Toda la información correspondiente a la formación, calendario definitivo, temario y 

convocatorias ordinarias y extraordinarias, se publicará en el apartado de docencia de 

nuestra web (www.ftib.es/es/titulaciones-tenis-mallorca). Todo ello según resolución de 

fecha 26/10/11 del Consejo Superior de Deportes en la que se establece el Plan Formativo 

de la modalidad deportiva de tenis. 

 

PRUEBA DE ACCESO  15/07/17   GLOBAL TENIS CLUB 

    15/07/17   CLUB TENIS ALAYOR 
 

BLOQUE COMÚN (60h) 17/07/17 al 03/09/17  PRINCIPES DE ESPAÑA 
Convocatoria ordinaria  04/09/17 - 05/09/17 
Convocatoria extraordinaria 22/10/17 
 

BLOQUE ESPECIFICO (65h) 28/08/17 al 05/09/17  GLOBAL TENIS CLUB 
Convocatoria ordinaria  23/09/17 - 24/09/17 
Convocatoria extraordinaria 21/10/17 - 22/10/17 
 

BLOQUE DE PRACTICAS (150h)  
El período para llevar a cabo las prácticas es del 02/10/17 al 03/09/18, siempre y cuando se 
esté matriculado en el bloque común y se haya aprobado el bloque específico. 
El alumno deberá presentar antes del 20/09/17 un documento donde conste el centro 
donde se realizarán las prácticas, el nombre completo y titulación del tutor de las mismas, 
y el calendario de las prácticas (meses, días y horas). 

 

Si necesitáis cualquier otra información, podéis poneros en contacto con nosotros: 

971720956/671644114, aurelia@ftib.es. 

Os informamos sobre el carácter condicional del reconocimiento de las actividades de 

formación deportiva cursadas, dependiente del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente orden, así como de la responsabilidad que asume la entidad 

promotora por el incumplimiento de las mismas. 

Los datos personales recogidos para la tramitación de la AFD serán tratados conforme a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación 
de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. Usted tiene derecho de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación de sus datos que deberá ejercer mediante escrito, dirigido 
aurelia@ftib.es. 

http://www.ftib.es/es/titulaciones-tenis-mallorca
mailto:aurelia@ftib.es

