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   La Escuela Andaluza de Alta Montaña publica el calendario donde se incluyen los 

cursos de formación federativa para la temporada 2017. La EAAM continuará 

impartiendo los Cursos de Monitor FAM, además de los de Homologación de Monitor 

Colaborador de Club (título que desparecerá el próximo 31 de marzo) al nuevo de 

Monitor FAM.  

   Se ofertarán tres cursos de Homologación de Monitor Colaborador de Club a Monitor 

FAM, cuyas sedes y fechas serán las siguientes: 

 Almería: 18 de marzo, en el Pabellón Moisés Ruiz (9-14h.) 

 Granada: 19 de marzo, en El Padul (dirección por determinar) (9-14h.) 

 Málaga: 4 de marzo, en la sede de la Sociedad Excursionista de Málaga (9-14h.) 

   Los cursos de homologación no tienen un máximo de plazas, por lo que se cubrirán las 

necesidades de homologación de todos los MCC que aún no hayan homologado su 

título.  

- Requisito obligatorio: estar federado en 2017 y estar en posesión del título de MCC. 

- Tras el curso, se emitirá un certificado de homologación de MCC a MFAM. 

- El precio será de 10,00 € e incluye: 

             Sesión presencial en jornada de sábado o domingo de 9 a 14h. 

             Contenidos y materiales on-line. 

  Instrucciones para la reserva: 

- El interesado enviará el resguardo del ingreso y la solicitud de reserva de plaza 

indicando nombre apellidos, DNI y sede elegida para realizar la formación al correo 

electrónico oficinaeaam@fedamon.com  SI no tiene licencia de técnico de la FAM 

deberá adjuntar copia del título de MCC. 

Cuenta para el ingreso: ES21 0487 3000 75 2000052095 del BMN  

 

CURSOS MONITOR FAM 2017 

LA EAAM convoca unas únicas Pruebas de Acceso para toda Andalucía los días 11 y 12 

de marzo en Iznalloz (Granada) para aquellos federados que deseen hacer el Curso de 

Monitor FAM.  

  La fecha en la que se impartirá el Bloque Común (on-line) será del 1 al 15 de abril y el 

Bloque Específico de Montañismo se realizará en las siguientes sedes y fechas: 
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 Cádiz: 22 y 23 de abril. 

 Almería: 29 y 30 de abril. 

 Jaén: 6 y 7 de mayo. 

 Sevilla: 20 y 21 de mayo. 

  Se informará oportunamente de las fechas para aquellos que deseen cursar el Bloque 

Específico de Escalada. 

CAMPAÑA “UN CLUB, UN MONITOR FAM” 
 
Subvenciones para la formación de Monitor FAM (200 plazas máximo): 
 
- Clubes que tengan 0 o 1 monitor FAM: 50€  
- Clubes que tengan de 2 a 5 monitores FAM y la ratio de monitores / socios 
   sea superior a 1/20 (1 monitor 20 socios): 100€ 
- Resto clubes y federados: 180€  
 
*La cuota incluye prueba de acceso y curso completo. 
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