INSCRIPCIÓN CURSO DE TÉCNICO I NIVEL BALONCESTO

D. Dña:
Domicilio
Localidad
Fecha y lugar de Nacimiento:
Móvil:
E-mail:

C.Postal

FOTO

DNI

SOLICITA la admisión en el Curso de Técnico de I Nivel en Baloncesto a
celebrar en Granada
Titulación Actual
Lugar:

Nº de Titulo

CURRÍCULUM 3 ÚLTIMAS TEMPORADAS COMO ENTRENADOR

Temporada

Equipo

Club

Categoría

Federación

OTROS DATOS DE INTERÉS

El importe de matriculación establecido es de 355.00 Euros. Deberá ser abonado
mediante
ingreso
o
transferencia
bancaria
en
Nº
de
cuenta
ES34.0487.3009.80.2000046122 BMN (Caja Granada) indicando en Concepto nombre
del solicitante. En caso de no ser aceptada la solicitud o cancelación del curso se
devolverá el importe ingresado.
No procederá la devolución del importe de la matricula, una vez comenzado el
curso.
En Granada a

de

del 201

Documentación a presentar:
Hoja de inscripción, fotocopia de DNI, fotografía tamaño carné, fotocopia del
título de bachiller (o superior) y el resguardo o fotocopia del ingreso realizado.

DECLARACION JURADA

D. ................. ................................................................................................ , con
D.N.I. ........................ hace constar con los efectos de DECLARACION JURADA:
Primero.- Que conozco como cierto y verdad que la Federación Andaluza de
Baloncesto a través de la Escuela Andaluza de Entrenadores de Baloncesto con carácter
previo a mi inscripción en el Curso de Entrenador de Baloncesto de Nivel 1,
“FEDERATIVO”, me ha informado exhaustivamente de que dicho curso solo tiene
reconocimiento federativo habilitando exclusivamente para el ejercicio de la actividad
de entrenador de baloncesto en las competiciones que reglamentariamente estén
establecidas al amparo del vigente Reglamento de la FEB
Segundo.- Que reconozco como cierto y verdad que he sido debidamente
informado por la Escuela Andaluza de Entrenadores de Baloncesto que el Diploma que
se obtiene por superar el Curso en que me inscribo, es ajeno a las enseñanzas deportivas
reconocidas por las disposiciones correspondientes en los Reales Decretos 234/2005 y
1363/2007 e igualmente reconozco haber sido informado que la obtención del Diploma
de Entrenador de Baloncesto Nivel 1, “FEDERATIVO”, no puede, actualmente, ser
objeto de homologación / convalidaciones por la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma correspondiente o el Ministerio de Educación y Ciencia.
Y para que así conste ante quien proceda, con los efectos indicados, expido y
firmo la presente en,

........................... a ........ de ....................... de ..............

Firmado: .........................................................
NOTA MUY IMPORTANTE
Advertimos que el Diploma Federativo que se entrega es el de:
ENTRENADOR DE BALONCESTO NIVEL 1 “FEDERATIVO”

MODELO DE SOLICITUD CONVALIDACIONES
DATOS ACADEMICOS
EXPONE: Que acreditando los estudios conducentes al título de:
Centro:
Universidad (Centro en su caso):
Localidad:
Matriculado en el Centro:
Localidad
Provincia:
SOLICITA: En base a In que determina la Orden por la quo se establecen
convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales ene le ámbito de la actividad física y del deporte con las
correspondientes del Bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, la convalidación quo a continuación se detalla.
Materia Superada

Curso

Modulo que solicita

Grado

Nivel

Documentos que se aportan:
_ Acreditación de los estudios, aportada en documento oficial (certificación académica,
titulo o, en su caso, del libro de calificaciones)

