
              
 
 
 
 
 

QUEDA CONVOCADO EL 
CURSO DE MONITOR NACIONAL 

A CELEBRAR EN  Hondarribia (Gipuzkoa ), 
LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE AGOSTO de 2019 

 
INTERESADOS DEBEN REMITIR HOJA DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE 

PAGO A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH ANTES 
DEL 20 DE JULIO DE 2019 

 
REQUISITO INDISPENSABLE ES ESTAR EN POSESIÓN DE LA  

LICENCIA NACIONAL 2019 
 

 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SQUASH 
MADRID 17 DE MAYO 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 
20 DE JULIO DE 2019 
 
PRECIO 
300 € (dos convocatorias) 
 
FORMA DE PAGO 
POR TRANSFERENCIA (PREGUNTAR EN LA RFES EL NUMERO DE CUENTA)  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Hondartza de Hondarribia (2 pistas). Dirección: Foru Kalea, S/N, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa (junto 
al puerto deportivo) 
 
DURACIÓN Y HORARIO 
 
30 HORAS 
 
  
15, 16 y 17 de agosto (jueves festivo, viernes y sábado):  

‐ Teoría en aula de 9:30 a 14:00 en aula y por la tarde de 16:30 a 18:30  

‐ Sesión en pista, de 18:30 a 20:30 en pista.  

El domingo 18 examen, de 9:30 a 11:30 aula y de 11:30 a 13:30 en pistas  
 
FECHAS 
15 AL 18 DE AGOSTO  DE 2019 
 
REQUISITO NECESARIO TENER LICENCIA NACIONAL 2019 
 

 
CURSO MONITOR NIVEL I (HONDARRIBIA) 2019 

(LETRAS MAYUSCULAS) 
 

NOMBRECOMPLETO                   
 
DIRECCION                       
 
CODIGO POSTAL/LOCALIDAD 

 
TELÉFONO        EMAIL:            
 

Esta inscripción deberá de ir acompañada del comprobante bancario de pago. 

Remitir a la Real Federación Española de Squash por o por email:  
paloma@realfederaciondesquash.com 

 



CURSO MONITOR NACIONAL DE SQUASH, NIVEL 1 

 

Desde Lur-Alai Squash Kluba, queremos organizar un curso de monitor nacional de squash del 

15 al 18 de agosto en la turística y bonita villa de Hondarribia (Gipuzkoa).  

Hemos apostado por hacer el curso de 30 horas sin partirlo en dos fines de semana, y poder 

complementar un plan de formación, con un poco de turismo y cambio de aires en un 

ambiente más relajado si cabe. Poder venir acompañado de la familia o de tus compañeros de 

club para compartir los ratos libres degustando una comida, cena o unos pintxos al lado de la 

playa y de los montes que nos rodean. 

Pero más que nada, queríamos hacer algo para tratar de formar a los futuros entrenadores o 

monitores especializados en este deporte, para que en un futuro podamos formar una cantera 

que de continuidad y prosperidad a nuestro deporte preferido. 

Ese es el motivo de nuestra fundación (hace 5 años) que actualmente contamos con 60 soci@s 

y hemos conseguido más repercusión de la esperada. Es hora de emprender nuevos proyectos, 

que pasan por promover el squash entre los más jóvenes. Ese es el cometido real de un club o 

federación si quiere mantenerse vivo y activo, y para ello es necesario gente comprometida y 

formada para la causa.  

Por último y no menos importante, queremos recordar, que existe un “Proyecto de ley” que 

pretende regular y que reemplazara las actuales profesiones del deporte y aunque todavía no 

está en vigor, en Euskadi se aprobará antes del 2020. Esta ley ya está aprobada en Cataluña, La 

Rioja, Madrid, Andalucía y Extremadura, y que Navarra, Castilla León y Baleares lo tienen en 

proyecto.  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/documentacion-sesiones-

informativas-proyecto-de-ley-de-profesiones-del-deporte/ 

En resumidas cuentas, esta nueva ley pretende que aquellas profesiones que afectan a la salud 

y seguridad de las personas practicantes (monitores/as, entrenadoras/es, director/a 

deportivo…) tengan mayores conocimientos y dar mayores garantías y mejor servicio a sus 

usuarios. Esto se traduce en más contenido, más tiempo de formación y más coste. El BOE ya 

lo contempla como ha de regularizarse la formación de monitor de squash según esta ley, y su 

formación pasará de las 30 horas actuales, a casi 300 horas, de las cuales se dividen en 150h 

teóricas y 150h prácticas (aprox.). Todavía no se ha organizado ningún curso según estas 

características, por lo que no se sabe cuánto podrá costar, pero el precio siempre tiene una 

relación respecto al tiempo de formación. Si ahora, la gente no tiene tiempo para formarse en 

un curso de 30 horas, cuando esta ley entre en vigor, será casi imposible formar a personas en 

el squash.  

Por lo tanto, queremos animar a todos aquellos que tengan en mente hacer proyectos de 

formación con menores, para poder sostener sus clubes, incluso poder tener un titulo que les 

permita profesionalizar la labor de entrenador de squash en un futuro. 

Horario del curso: 

 15, 16 y 17 de agosto (jueves festivo, viernes y sábado):  

- Teoría en aula de 9:30 a 14:00 en aula y por la tarde de 16:30 a 18:30 

- Sesión en pista, de 18:30 a 20:30 en pista.  

 El domingo 18 examen, de 9:30 a 11:30 aula y de 11:30 a 13:30 en pistas. 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/documentacion-sesiones-informativas-proyecto-de-ley-de-profesiones-del-deporte/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/documentacion-sesiones-informativas-proyecto-de-ley-de-profesiones-del-deporte/


INFORMACION ADICCIONAL DE INTERÉS 

Dado que, en las fechas del curso, Hondarribia está desbordado de turistas, os queremos 

facilitar y recomendar algunos sitios donde alojaros, para que valoréis la posibilidad de ir 

reservando plaza (con cancelación gratuita). 

El curso se impartirá en el polideportivo Hondartza de Hondarribia (2 pistas). 

Dirección: Foru Kalea, S/N, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa (junto al puerto deportivo) 

http://www.hondartzakiroldegia.com Teléfono: 943647137 (parking de pago OTA). 

 

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS 

 
Los precios de son con una estimación de 4 noches en solo alojamiento (del 14 al 18 de agosto) 

y en orden de proximidad con el polideportivo. 

HONDARRIBIA: 

1. HOTEL JAUREGUI *** (en pleno centro) 

Zuloaga, 5, 20280 Hondarribia 

476€ habitación individual 1 pers 

756€ habitación doble 2 pers (+20€/noche cama supletoria)  

Desayuno +12€ persona/día 

Cancelación hasta 72 horas antes  

Teléfono de reservas: 943641400 

 

2. HOTEL BISTAEDER* 

Domingotxoenea Kalea, 32, 20280 Akartegi, Gipuzkoa 
129€/noche, habitación doble, 516€ 
Desayuno +8€ persona/día 
Cobro anticipado de una noche para reserva y cancelación sin gastos antes de 30 días desde 
su reserva. 
Teléfono: 634 54 80 27 
 

3. HOTEL NIKOLAS** (casco viejo, muralla) 

Plaza de Armas 6, 20280 Hondarribia 

http://hotelsannikolas.es/ 

Habitación doble 676€ con desayuno incluido y cancelación hasta 72h antes (cama 

supletoria +27€)  

Teléfono de reservas: 943644278 

 

4. ART & RELAX (afueras) 

Jaizubia 17, 20280 Hondarribia 

Teléfono de reservas: 943 64 05 55 / 94645400 

http://artandrelax.com/ 

Habitación individual 200€ (baño compartido) 

Habitación doble 260€ (baño compartido) 

Habitación doble280€ 

 

http://www.hondartzakiroldegia.com/
http://hotelsannikolas.es/
https://www.google.com/search?q=art%26relax&rlz=1C1CHBD_esES806ES806&oq=art%26relax&aqs=chrome..69i57j0l5.6607j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://artandrelax.com/


Política de cancelación 
o El anticipo que deberá abonarse supone el 50% de la totalidad de la reserva. 
o Retención en concepto de indemnización: 
o El 5% si se anula la reserva con más de 30 días de antelación a la fecha fijada para 

ocupar el alojamiento. 
o El 40% si la anulación se hace con 30 o menos días y más de 15. 
o El 60% si se hace con 15 o menos días y más de 7. 

 

IRUN 

5. Pensión GUREA AMETSA* 

OilakinetaKalea, 12, 20303 Irun, Gipuzkoa 

Teléfono de reservas: 943 63 39 68 

https://www.caseriogureametsa.com/ 

Habitación individual 168€ (baño compartido) 

Habitación doble 352€ (baño privado) 

Cancelación gratuita, desayuno opcional 5€ 

 

6. HOTEL IBIS* 

Letxumborro Hiribidea, 77, 20305 Irun, Gipuzkoa 

Teléfono de reservas: 943 63 62 32 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-3220-ibis-irun/index.shtml 

Habitación doble 402€  

Cancelación gratuita, desayuno opcional 

 

7. HOTEL TRYP URDANIBIA*** 

Jaizubia Hiribidea, 61, 20305 Irun, Gipuzkoa 

Teléfono de reservas: 943 630 440 

https://www.hotelurdanibia.com/es/home.html 

Habitación doble 357€ (baño privado) 

No reembolsable, desayuno opcional  

 

Para más información, sobre gastronomía, monumentos, ocio y demás actividades turísticas, 

escríbenos a luralaisquash@gmail.com o llámenos al 644008823. 

Os esperamos. 

Laster arte / Hasta pronto. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES806ES806&ei=gAi3XPfuOIK6abfVtpAG&q=gure+ametsa+irun&oq=gure+ametsa+&gs_l=psy-ab.1.1.0l4j0i67j0l4j0i67.6432.6432..7883...0.0..0.90.90.1......0....1..gws-wiz.......0i71.hqBc8wUTm3s
https://www.caseriogureametsa.com/
https://www.google.com/search?q=ibis+irun&rlz=1C1CHBD_esES806ES806&oq=ibis+irun&aqs=chrome.0.69i59j69i60j69i57j69i60j69i61j69i60.1514j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3220-ibis-irun/index.shtml
https://www.hotelurdanibia.com/es/home.html
mailto:luralaisquash@gmail.com
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