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PROTOCOLO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 
A LA FORMACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO DE MONTAÑA NIVEL I Y 
NIVEL II, CURSO 2020/21 

 

MARCO NORMATIVO: 
ORDEN de 31 de mayo de 2020, por la que se aprueban las instrucciones de 
aplicación a partir de la fase 2 de la desescalada educativa en la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la finalización del curso 2019/2020. 

 

Secretaría General.- Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III 
del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma. 

 
Plan específico Pruebas de Acceso a la Formación de Nivel I y Nivel II de 
Montaña. 

 

 1.- APARCAMIENTOS 
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2.- ACREDITACIÓN Y SALIDA DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA. 
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3.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 

PRIMERA PARTE: PRUEBA DE RESISTENCIA. 

Lugar: entrada de la Pista de Anocheza. Aparcamientos en el Mirador de Don Martin 
– Güimar, Carretera TF – 28. Gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 (Pista de Anocheza - Güimar) 

a) Objetivo: valoración de la condición física. 
b) Contenido: recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de 
montaña de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado, en el tiempo 
establecido por el tribunal y transportando una mochila cargada con 10 
kilogramos de peso. 
c) Evaluación: quedará superada esta primera cuando el aspirante haya 
finalizado el recorrido dentro del tiempo establecido por el tribunal el día de la 
prueba en función de las condiciones meteorológicas y que rondará en torno a 
3:30’ (tres horas y treinta minutos). 

 
Grafico 1. 
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SEGUNDA PARTE. (A celebrar en la parte superior de la Pista de Anocheza - 
Güimar). Gráfico 2. 

 
a) Objetivo: valoración de las habilidades específicas. 
b) Contenidos: cargado con una mochila con 10 kilogramos de peso, 

completar en el tiempo establecido por el tribunal para cada uno de los 
recorridos, tres itinerarios que reúnan las siguientes características: 

 

.- Recorrido balizado de hierba de una longitud mínima de 50 metros, cargado 
con una mochila con 10 kilogramos de peso. 

 

.- Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros, 
cargado con una mochila con 10 kilogramos de peso. 

 
.- Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros, 
cargado con una mochila con 10 kilogramos de peso. 

 

c) Evaluación: esta segunda parte quedará superada cuando el aspirante 
haya realizado los tres recorridos, sin haber sufrido ninguna caída, en los 
tiempos establecidos por el tribunal el día de la prueba en función de las 
condiciones meteorológicas. 

 
 

 


