II CURSO ARBITROS DE FUTBOL BASE EN FERROL.

Convocatoria para el segundo curso de árbitros de fútbol base organizado por la delegación del
CTGAF (Comité Técnico Gallego de Árbitros de Fútbol) de Ferrol.

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para todos aquellos interesados e interesadas en
realizar el curso de árbitros de fútbol base necesario para formar parte del colectivo arbitral. El
curso se desarrollará desde el jueves día 19 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2013.
La presentación de este cursillo está prevista que se celebre el próximo jueves día 22 en las
instalaciones del Colegio de Árbitros de Ferrol ante los medios de comunicación, y público
interesado.
Los requisitos de inscripción son los siguientes:
- Edad mínima 12 años y la edad máxima 29 años a 31 de diciembre de 2013.
- En principio el tope máximo de cursillistas que serán admitidos por orden de inscripción será
limitado.
- Para la inscripción es necesario acompañar un impreso de solicitud, dos fotos tamaño carnet
y una fotocopia del DNI por ambas caras, además aquellos que sean menores de edad
deberán aportar una autorización materna, paterna o tutor legal, además de cumplimentar la
ficha con los datos requeridos y abonar la cantidad de 15 euros a la hora de entregar la
inscripción.
- Se hará un control físico durante y a la finalización del curso, para lo cual deberán aportar un
certificado médico oficial de que gozan de buena salud y no padecen enfermedad
infecto-contagiosa alguna, y que pueden desarrollar cualquier actividad física y deportiva sin
ningún tipo de problema.
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- El curso será impartido por árbitros y colaboradores de la Delegación de Árbitros de Ferrol.
- Aquellos que finalicen el curso con aprovechamiento podrán incorporarse previa colegiación
pertinente al colegio de árbitros.
- El plazo límite de presentación de solicitudes finalizará el lunes día 16 de septiembre.
- La inauguración oficial del curso se desarrollará en las instalaciones del Colegio de Árbitros
el jueves día 19 de septiembre a 1930 horas.
Para ver el tríptico del II Curso de Árbitros Fútbol Base Delegación de Ferrol PICA AQUÍ .
Para ver toda la información relacionada con el curso PICA AQUÍ .

2/2

