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Comunicado de prensa 
Mancomunidad Río Algodor 
 
 

3 de Abril de 2012 

 

 La Mancomunidad de Aguas “Río Algodor”, oferta el Curso de 

Monitor Nacional de Natación dentro del Programa Alcazul. 

 
 

 Serán un total de tres cursos en las poblaciones mancomunadas de 
Quintanar de la Orden, Madridejos y Sonseca, con una capacidad de 25 
alumnos/as por curso. 

   
 
  El Servicio de Prevención de Drogodependencias “Alcazul” y el Centro de 
Información Juvenil de la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor”, arrancan este 2012, en el 
área formativa, con tres Cursos de Monitor de Natación, impartidos por la Federación de 
Natación de  CLM, y cuyo título tendrá una validez para todo el territorio nacional. 
Tendrá lugar durante varios fines de semana, de Abril y Mayo y va dirigido a todos los 
municipios mancomunados, celebrándose en Quintanar de la Orden, Madridejos y Sonseca. 
 
 Estos cursos se realizarán dentro de las instalaciones de las diferentes piscinas 
cubiertas y aulas municipales, con una duración lectiva de 55 horas, repartidas en diferentes 
módulos como son los de Enseñanza de la natación (25 horas), Psicopedagogía (10 horas), 
Bases biopatológicas (15 horas) y Salvamento acuático (5 horas). 
   
 El continuo interés de esta entidad por cualificar a los jóvenes de la comarca, se 
centra en esta ocasión en la faceta deportiva, facilitando la obtención de una certificación 
profesional que podrán utilizar de cara al verano. El plazo de inscripción está abierto hasta el 
próximo 10 de abril, dando comienzo la primera sesión el 13 del mismo mes en horario de 
tarde.  Los cursos han sido programados en fines de semana con objeto de posibilitar la 
participación de los estudiantes.  
 
 El resto de información de esta acción formativa será facilitada por la citada 
Mancomunidad, en el departamento del Programa Alcazul, desde el que se les remitirá toda 
la documentación necesaria para formalizar la inscripción. 
 
  
 

 


