- Federación de Rugby de Madrid HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO PARA FORMADORES
HASTA CATEGORIA SUB 12 (MONITOR SUB 12)
OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS
Club que inscribe al cursillista:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Dirección:
Localidad:

Código Postal

Provincia:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Deseo inscribirme en el Curso para formadores hasta categoría sub 12 (Monitor Sub
12) que organiza la FRM en la sede del Club XV Hortaleza R.C.:
Jornada presencial 1: 26 de noviembre de 2017 de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas
El precio del curso es de 60€ (reintegrables *):
Madrid a
de
Firma del interesado:

de 2017

El abono del curso se cargará en el mayor del club que inscriba al cursillista
Requisitos para poder realizar el curso:
- El solicitante deberá tener título de Graduado en ESO o equivalente del que deberá
adjuntar copia al presentar la inscripción.
* El precio del curso se reintegrará en caso de superación del mismo.
Fecha tope de inscripciones:
Las inscripciones finalizarán el lunes 20 de noviembre, se enviará el listado de
aceptados a los clubes el martes 21 de noviembre y se publicará en la web de la FRM.
Número de inscripciones:
El curso está limitado a 25 plazas y para que el curso se realice será necesario un
mínimo de 10 inscripciones.
Se atenderán las solicitudes recibidas con los siguientes criterios:
1º Prioridad a los clubes de la FRM que hayan participado en las jornadas de categorías
inferiores organizadas por la FRM la temporada 2016/2017.
2º Que todos los clubes puedan presentar algún cursillista.
3º Orden de recepción de solicitudes en la FRM.

Instalaciones Deportivas “Parque Puerta de Hierro”
Carretera del Pardo, Km. 1 – 28035 Madrid
Telf: 91 376 94 61 - Fax: 91 376 93 71

Mail: secretaria@rugbymadrid.com

