
Monitor de Multideporte
25 y 26 de abril

“Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin 
discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que 
exige comprensión mutua, solidaridad y espíritu de amistad y de 
juego limpio.”COI.

Fecha de realización

25 y 26 de abril.

Horario

De 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 

Lugar de realización

Escuela de Ocio y Tiempo 
Libre GUHEKO y espacios 
al aire libre.

Matrícula: 
79 € 

Incluye:

Ÿ Clases prácticas
Ÿ Documentación.
Ÿ Todos los materiales 

necesarios, materiales 
colectivos

Ÿ Seguros
Ÿ Diploma acreditativo

Duración

Curso Monográfico con una duración 
de 20 horas, de las cuales,  16 horas 
presenciales y 4 horas a través de 
medios telemáticos.

Contenidos

- ¿Qué es el deporte? y beneficios del 
mismo.
- Deportes individuales y deportes 
colectivos.
- Deportes con implementos y 
deportes alternativos. 
- Deporte adaptado.
- Multideporte, predeporte y 
transferibilidad.
- El Deporte, el juego y la recreación.
- Deporte 2.0, la tecnología al servicio 
del deporte.

Inscripción
Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justifica nte 
de 
pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La rea l i zac ión  de l  curso  es tá 
condicionada por el numero mínimo de 
plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

E l  a lumno puede  cance la r  su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que puedes 
consultar en la política de cancelación 

Escuela de Tiempo Libre GUHEKO
C/ Ramiro Valbuena, 5 - 24001 León

Teléfono: 987 082 083 
formacion@guheko.com -  www.guheko.com 

http://www.guheko.com

