TITULO DE TÉCNICO DEPORTIVO INICIAL EN ATLETISMO EN CANARIAS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO
Fecha celebración: 11 SEPTIEMBRE 2018
Centros académicos donde se realizarán las pruebas de acceso:
IES ANTONIO DGUEZ (TEJINA-TENERIFE)
IES BLAS CABRERA FELIPE (LANZAROTE)
IES GRAN TARAJAL (FUERTEVENTURA)
CALENDARIO SINTETIZADO PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2018-2019
del 12 al 31 de julio
de 2018.
Del 3 al 5 septiembre
2018
5 de septiembre 2018
5 al 7 septiembre
10 de septiembre
11 de septiembre
2018

13 de septiembre
Del 13 al 17
septiembre
18 septiembre 2018
Del 13 junio al 19

Solicitud de plaza y preinscripción y solicitud de exención a la REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO a las EEDD solicitud de plaza para el
ciclo inicial). Realizarla en el centro donde se pretende cursar o enviar
por registro único si procede de otra isla
Publicación listas provisionales de solicitud de plaza y de inscripción (o
exención) a la prueba específica de acceso a EEDD
Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de solicitantes de plaza,
inscritos y exenciones en las pruebas específicas de acceso y a la renuncia de
solicitudes.
Publicación listas definitivas para realización de las pruebas específica o
exenciones a la misma
Realización de las pruebas específicas de acceso:
ATLETISMO CICLO INICIAL:
(IES Antonio Dguez (TFE) Instalaciones del centro
IES Gran Tarajal (FTV) Pista Atletismo Gran Tarajal
IES Blas Cabrera (Lanzarote) Ciudad deportiva Lanzarote
Hora convocatoria: 8.30
Hora comienzo: 9.00
Documentación a presentar en la preinscripción
• DNI
• Certificado notas que acredite que tenga 4º ESO mínimo o equivalente
o otros estudios superiores.
• Tasas pagadas para hacer la prueba de acceso correspondiente Mod.
700. Total 13, 20 €
o Entrar en modelo 700 sede electrónica del Gobierno de
Canarias.
o En concepto seleccionar: 156 – Otras tasas académicas
o En tasa seleccionar: 314 – Prueba específica de las
enseñanzas deportivas
• Certificado o informe médico donde se haga constar que el
aspirante está apto para realizar la prueba específica de acceso
al ciclo de Atletismo.
• Aquellas personas con discapacidad que soliciten adaptación de las
pruebas específicas, deberán hacerlo en el momento de la solicitud
de preinscripción, acompañándolo de un certificado acreditativo,
que se hará llegar al tribunal evaluador que determinará en su caso la
adaptación o no.
• Si ha superado la prueba específica en anterior convocatoria, debe
presentar con la preinscripción documento acreditativo, que debe
solicitar al centro donde las superó.
• Si solicita EXENCIÓN (Alto nivel o alto rendimiento), debe acreditar
que cumple con alguno de los requisitos necesarios para obtenerla.
Publicación listas resultados provisionales pruebas específicas en el centro
escolar.
Periodo de reclamaciones a las listas provisionales de las pruebas específicas
de acceso, en el centro correspondiente, y a las listas provisionales de
adjudicación de plazas.
Publicación de las listas con resultados definitivos de pruebas específicas de
acceso y publicación de las listas definitivas de adjudicación de plazas.
Plazo de matrícula extraordinario

OFERTA ENSEÑANZAS DEPORTIVA ATLETISMO CURSO 18-19
Ciclo Inicial
Atletismo
IES VIRGEN DE
LA CANDELARIA
IES ANTONIO
DGUEZ TEJINA
IES BLAS
CABRERA
(Lanzarote)
IES GRAN
TARAJAL
(Fuerteventura)

Ciclo Final
Atletismo

X
X
X

X
X
X

X

X

Ciclo Superior
Atletismo

Turno
Tarde

X

Mañana
Mañana
Mañana

PASOS MATRICULA ENSEÑANZA DEPORTIVA ATLETISMO
Retirar en el centro la documentación o rellenar impreso a través de internet
1. CUMPLIMENTAR MODELO 700.
• (Entrar en modelo 700 sede electrónica del Gobierno de Canarias)
• Cumplimentar datos y en concepto elegir 156 otras tasas
• En tasas elegir 1111 enseñanza deportiva 1ª matrícula
• Si eres desempleado o familia numerosa clic en reducciones y elije ( luego tendrás que
acreditarlo)
o En Atletismo Ciclo Inicial introducir 310 horas x 0,31€ (96,10 euros)
•
•
•

Poner el concepto ( Matricula EEDD Atletismo y nombre del interesado
Darle a continuar.
Descargar modelo en pdf e ir al banco a pagarlo.

2. Recoger sobre matrícula en el centro previo pago de 15 euros, ingreso en cuenta que se facilitará
en el propio centro, o cumplimentar sobre matrícula descargando desde Internet.
3. Rellenar sobre y adjuntar,:
• Modelo 700 pagado (importe matrícula)
• 2 fotografías tamaño carnet,
• fotocopia dni,
• fotocopia certificado de notas de estudios (La ESO, equivalente o estudios superiores) si se
matricula en ciclo inicial, o certificado estudios del ciclo inicial si se matricula en el ciclo
final.
• Certificado médico.
•
(Se recomienda fotocopiar impreso matrícula para sellarlo a modo de acuse de recibo)
4. Entregarlo en Secretaria del centro donde haya realizado la preinscripción.
5. TASA DE MATRICULA EEDD 2018-2019
CICLO/NIVEL

ESPECIALIDAD

INICIAL
FINAL
SUPERIOR

ATLETISMO 310h
ATLETISMO 575h
ATLETISMO 795 h

TOTAL TASAS EUROS
En 1ª Matrícula
96,10
235,75
365,70

ANEXO VII
Prueba RAE-ATAT101, de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de ciclo
inicial de grado medio en atletismo
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
PRUEBA 1.Realiza la colocación y la acción de la salida de tacos, colocándolos con eficacia y
respeto al reglamento, ejecutando la técnica de forma ajustada a las fases de la salida de tacos
y alcanzando de forma progresiva la velocidad de desplazamiento.
a.
Se han colocado los tacos de salida con la separación adecuada al ejecutante.
b.
Se han colocado los tacos detrás de la raya de salida.
c.
Se ha colocado el aspirante en los tacos a la voz de “a los puestos”, y con las
manos detrás de la raya.
d.
Se ha colocado subiendo la cadera a la voz de “listos”.
e.
Se ha puesto en acción a la señal accionando los brazos y empujando con las
piernas en los tacos.
f.
Se ha realizado un incremento progresivo de la velocidad desde la salida hasta
los 20 metros.
Prueba asociada: “preparación de los tacos y salida de velocidad”
Se presenta al aspirante unos tacos para realizar la salida y debe realizar las siguientes
acciones:
- Colocación de los tacos detrás de la raya de salida.
- Ejecución de la acción de salida de tacos y carrera en progresión durante 20 metros.
PRUEBA 2. Realiza la elección de la altura y distancia de las vallas, ejecuta la acción de paso
de vallas, demostrando el nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
a.
Se ha realizado la salida desde una distancia que le permita llegar con la pierna elegida.
b.
Se han realizado tres pasos entre la primera y la segunda valla y entre la segunda y la
tercera valla con un posicionamiento equilibrado del cuerpo y apoyos correctos.
c.
Se apoya, después del paso de la valla con el mínimo de flexión en la pierna y el
tobillo en las tres vallas, y sin excesiva pérdida de velocidad.
Prueba asociada: “paso de vallas”
Al alumno se le presenta la zona de carreras con tres vallas y debe realizar las siguientes
acciones:
- El alumno elige la altura de la valla de entre 76 y 84 centímetros, y la distancia entre vallas de
entre 7 y 8 metros.
- El alumno debe talonar una distancia a la primera valla, realizar el paso de las tres vallas y
seguir corriendo durante al menos 10 metros más.
PRUEBA 3. Realiza el salto de longitud, talonando la carrera, aplicando las técnicas de carrera,
batida, vuelo y caída en el foso, demostrando el nivel técnico adecuado para el des- empeño
de la iniciación deportiva.
a.
Se ha talonado una carrera de impulso de una distancia aproximada de 15m con
referencia al borde del foso.
b.
Se ha batido con una pierna antes del foso de caída.
c.
Se ha hecho un vuelo equilibrado en la técnica escogida por el alumno.
d.
Se ha caído a dos pies en el foso. e. Se ha salido del foso por delante.
Prueba asociada: “salto de longitud”
Se presenta al alumno la zona adecuada para realizar el salto de longitud y debe talonar una
carrera de longitud corta (alrededor de 15m) con referencia al borde del foso y realizar las
acciones de carrera, batida, vuelo y caída.
PRUEBA 4. Realiza el salto de altura con listón (o goma), aplicando el estilo Fosbury Flop,
demostrando el nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
a.
Se ha talonado una carrera de cuatro pasos en curva por el lado técnicamente
correspondiente a la pierna de batida escogida.
b.
Se ha corrido en curva con una buena posición de carrera y batido con la pierna exterior.
c.
Se ha saltado verticalmente y se ha colocado el cuerpo por encima del listón.
d.
Se ha traspasado el listón, retirando las piernas y cayendo de espaldas en la
colchoneta. Prueba asociada: “salto de altura”
Se presenta al aspirante la zona adecuada para realizar un salto de altura y el alumno debe:

- Elegir la altura del listón o goma. - Realizar el salto estilo Fosbury Flop, con una carrera de cuatro pasos en curva.
PRUEBA 5. Realiza el lanzamiento de peso desde el círculo con técnica lineal, demostrando el
nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
a.
Se ha colocado el peso pegado al cuello y se coloca de espaldas a la dirección de
lanzamiento.
b.
Se han realizado los movimientos de balanza con la pierna libre, previos al desplazamiento con la pierna derecha (lanzador diestro).
c.
Se ha realizado el desplazamiento lanzando la pierna izquierda hacia el conten- tor y
empujando con la pierna derecha hasta el apoyo de los dos pies (lanzador diestro).
d.
Se ha llegado a la posición final, después de empujar con la pierna derecha, co- locar el
cuerpo de cara al lanzamiento y lanzar (lanzador diestro).
e.
Se ha recuperado el equilibrio cambiando el apoyo del pie izquierdo por el apoyo del pie
derecho sin sobrepasar el contentor, saliendo del círculo por la parte pos- terior (lanzador
diestro).
f.
Los criterios 2, 3, 4 y 5 se adaptaran al lanzador zurdo. Prueba asociada: “lanzamiento
de peso”
Se presenta al aspirante el material necesario y la zona de lanzamiento de peso, donde el
ejecutante debe:
- Realizar la prueba de lanzamiento de peso utilizando la técnica lineal. - Utilizar un artefacto de 3 o 4 Kg.

