DELEGACION SALMANTINA DE BALONCESTO
Curso de Árbitros y Oficiales de Mesa Temporada 2016-2017
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE

_____________________________________________________________

APELLIDOS

_____________________________________________________________

EDAD

_________ años.

TELÉFONO:

_______________________

E-MAIL:

____________________________________

ÁRBITRO

SI

NO

VEHÍCULO

SI

FOTO

NO

* Redondear la opción escogida

OF. DE MESA

SI

NO

Otros Datos de Interés:

TALLA CAMISETA:

________

Incluye, entre otros datos que consideres de interés, si eres jugador/a, entrenador/a o miembro de algún equipo.

ACLARACIONES
La cuota de inscripción para el curso es de 50 €.-. En dicha cuota, se incluye:
- Licencia de Árbitro u Oficial de Mesa para la temporada 2016 - 2017.
- Seguro Médico para la temporada 2016 - 2017.
- Reglas Oficiales FIBA (PDF).
- Interpretaciones FIBA (PDF).
- Indumentaria oficial de la FBCYL.
- Flecha de Alternancia.
- Calcos para oficiales de mesa.
El curso tiene un límite de plazas, repartidas aproximadamente en un 50% para árbitros y otro 50% para oficiales de
mesa, en función de la gente que vaya formalizando la inscripción. Si hay más demanda que plazas, se establecerán
plazas de reserva.
El plazo de inscripción del curso empieza el martes 25 de octubre a las 10:00 horas y finalizará el martes 1 de
noviembre a las 20:00 horas. Pasado ese plazo no se admitirán nuevas solicitudes. Para realizar la inscripción en
el curso, hay que enviar esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada y el justificante bancario del
ingreso a la dirección de correo electrónico arbitros.salamanca@fbcyl.com. Se atenderán las inscripciones
por riguroso orden de inscripción. El pago se realizará en el siguiente número de cuenta ES45-3016-0114-182110820129, de CAJA RURAL, debiendo figurar como concepto el NOMBRE Y APELLIDOS de la persona inscrita.
Para superar el curso, el alumno tiene que asistir al menos al 80% de las clases que se indican en el programa. En
caso de no cumplirlo, no se devolverá la cuota de inscripción.
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Delegación Salmantina de Baloncesto a través del
923.26.83.55, en el horario de atención al cliente ( Lunes de 19:00 a 20:30 – Miércoles de 13:00 a 14:00 – Viernes de
16:30 a 18:00 horas) o bien a través del email: arbitros.salamanca@fbcyl.com

Fdo. _________________________________________
Salamanca, a ___ de ____________ de 2016

Ficha de Inscripción. Curso de Árbitros y Oficiales de Mesa 2016-2017 - www.baloncestosalamanca.com

