CONVOCATORIA DE CURSO DE MONITOR DE BÁDMINTON
(Autorizado por la Federación Española de Bádminton)
Alfajarín, Diciembre de 2022
LOCALIDAD ___________ Alfajarin.
FECHAS ______________ 17 y 18 de Diciembre de 2022.
INSTALACIONES _______ Pabellón Polideportivo de Alfajarín,
C/ Marte S/N. Pabellón y aula.
INSCRIPCIONES ________ Se remitirán en impreso oficial (adjuntando justificante de pago) antes del LUNES 12 de
DICIEMBRE de 2022, por correo ordinario a FARBA Avenida José Atarés nº 101 50.018
Zaragoza; o por e-mail a la siguiente dirección: farbad@hotmail.com.
ADEMAS CADA ALUMNO DEBERÁ DE REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN
DIRECTAMENTE EN EL ENLACE: https://badminton.deporteenlanube.es/course.php?id=339
, después cada alumno tras recibir la correspondiente clave podrá acceder a la oferta
formativa correspondiente.

Teléfono de contacto: Casimiro Martínez: 606-994461 y FARBA 976-730986
CUOTA _______________ CIENTO VEINTE EUROS (120 €), esta cuota incluye la homologación del
diploma a nivel nacional por la Federación Española de Bádminton (que permite
poder tramitar la licencia de técnico a nivel nacional) y el manual de monitor.
El pago de cuotas se realizará mediante transferencia bancaria
a la siguiente entidad y cuenta: SABADELL ES36 0081 0380 4300 0156 9864
Indicar el texto: “Inscripción de Dº/Dª………. Curso Monitor”

DIRECTOR DEL CURSO _ Raquel Neira (Técnico Deportivo de Bádminton de nivel I), habilitado por FESBA.
HORARIO Y CARGA LECTIVA:
De 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas el día 17 de Diciembre.
De 9 a 14 horas el día 18 de Diciembre.
Formación técnica, táctica y reglamento: 15 h.
TOTAL CARGA LECTIVA: 15 HORAS

VÁLIDEZ:
La superación del curso más la realización de 30 horas de prácticas habilita para la homologación del
título de monitor de bádminton por la Federación Española de Bádminton.
ORGANIZACIÓN:
El mínimo de inscripciones para realizar el curso es de 10 y un el cupo máximo es de 20 plazas.
Habrá dos convocatorias una ordinaria y otra extraordinaria.
REQUISITOS:
Tener 16 años o cumplirlos este año (nacidos en 2006 y anteriores).
Realizar el pago de la inscripción.

