
 
 
 

 
SEMINARIO / CURSO MARCHA NÓRDICA FDMCM  

 
 
 El Seminario / Curso tiene como finalidad, enseñar lo que es la Marcha Nórdica “Senderismo con 
bastones”, consiste en caminar con unos bastones aplicando una técnica específica a modo de impulso , de modo 
que se distingue del caminar tradicional con los bastones de montaña que todos conocemos. 
 Aparte de una actividad deportiva, practicando con asiduidad ayuda a controlar sus niveles de colesterol, su 

presión sanguínea y los molestos dolores de espalda, haciendo un deporte de salud. 

 Dentro de nuestros federados, el mayor porcentaje son senderistas o practica la media montaña, recorriendo 
senderos, que perfectamente pueden servir como instalaciones deportivas para la realización de la Marcha Nórdica. 
 Pero también se les puede meter adrenalina a los deportistas, con la participación en la Competición de 
Marcha Nórdica, para esto hay que aprender bien las técnicas de este nuevo deporte, y él por qué!, de este 
Seminario. 
 Como ECMAM/FDMCM, tenemos la obligación de ofrecer cursos de calidad, trayendo a los mejores técnicos, 
y tener deportistas preparados para llevar estas enseñanzas a sus clubes  o radio de acción, y al mismo tiempo 
preparar a los jueces que van arbitrar estas competiciones, y donde saldrán los deportistas que en un futuro puedan 
representar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en competiciones a nivel nacional e internacional. 
 
 Al final se dará un Diploma del Seminario, con los contenidos del mismo, así como el Titulo 
Autonómico de Arbitro FDMCM de Competiciones de Marcha Nórdica. 
 

(Seminario/Curso homologado por la EEAM/FEDME - primer paso para el Curso Nacional de árbitros de 
Competición de Marcha Nórdica) 

 

 
INSCRIPCIONES 6 marzo (lunes) al 21 de agosto (viernes) 
 
INFORMACIÓN Web FDMCM  www.fdmcm.com y fdmcma@gmail.com  
 
DATOS QUE SE SOLICITAN: 
   - Rellenar Instancia 
   - adjuntar escaneada o fotocopia licencia FDMCM, por las dos caras. 
     - adjuntar escaneado o fotocopia el DNI por las dos caras 
    - adjuntar escaneado o fotocopia un título de formación post-obligatoria    
   (la EGB-Graduado Escolar) 
 
NOTA: Post-obligatorio tiene que ver con todas las formaciones que no son obligatorias en España. 

 La EGB y luego el BUP; obligatorio era lo primero y post-obligatorio lo segundo, el título de bachiller.   

 La ESO, y luego el bachiller. Este último es post-obligatorio. 

 Anteriormente, lo obligatorio la primaria, y lo no obligatorio el Bachiller Elemental / Bachiller Superior / 
Maestría o similar. 

 Todas las diplomaturas y licenciaturas son post-obligatorias. 
 
 Una vez recibidos en la EAMCM / Vocalía de Marcha Nórdica FDMCM se comprobará que esté completa y 
correcta, junto con el resguardo bancario de la transferencia.  TASA 125 euros.  
 Se le comunicara su aceptación en el Seminario 
 
CUENTA: ES40 – 3081 – 0701 – 4927 – 4952 – 3821. CONCEPTO: I Marcha Resistencia C-M, e indicando el 
nombre del participante. 
 
PLANIFICACIÓN CURSO: 
   TEORICA   28 agosto al 1 septiembre no presencial. 
   TEORICA / PRACTICA  1 al 3 septiembre presencial. 
   PRACTICA DE DESEMPEÑO dos años a partir del 3 de septiembre 
     
 
PRESENCIAL: En el Albergue de las Tablas (Cuenca) 
NOTA; en el precio se incluye la pernocta y alimentación, pero no el desplazamiento de los lugares de origen. 

 

http://www.fdmcm.com/
mailto:fdmcma@gmail.com


 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO AUTONOMICO DE ARBITROS DE MARCHA NÓRDICA 

 

ATENCIÓN: Recuerda que estarás inscrito en el curso cuando la ECMAM haya validado la documentación 

que adjuntas y cuando realices el pago correspondiente mediante transferencia bancaria. Sigue las 

instrucciones que recibirás de la ECMAM una vez enviado el formulario. 

 

 

Apellidos  

 

Nombre   DNI/NIF 

 

Fecha de nacimiento  Código postal 

 

Dirección Postal 

 

Población, ciudad  Provincia          Provincia  

 

Federación autonómica a la que estás afiliado 

 

Teléfono                              Correo electrónico 

 

 

 

PLAZO: del 6 de marzo al 21 de agosto de 2.017 

 

 

 

DOCUMENTOS APORTAR.- 

Adjunta DNI  Por las dos caras, en formato jpg, png o pdf. 

Adjunta Licencia FDMCM o Autonómica con credencial FEDME 2017, por las dos caras, en formato jpg, png o pdf 

Adjuntar título de formación post-obligatoria (la EGB y la ESO no valen), en formato jpg, png o pdf. 

A las direcciones siguientes:  Vocalía de Marcha Nórdica FDMCM – Apartado de Correos 1.095 – 02080 Albacete 

    Email: fdmcma@gmail.com  

 

 

 

 

 

PARA RELLENARLO AL ABRIR EL PDF, EN LA PARTE SUPERIOS HERRAMIENTAS, SE PULSA Y EN 

RELLENAR Y FIRMAR, SE PICA ABRIR, Y UNA VEZ EN EL FORMULARIO SE PONE ENCIMA DE LOS 

CUADRO EN BLANCO, APARECE UN LAPIZ, Y SE PUEDE ESCRIBIR EN ELLOS. 
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