CURSO DE ENTRENADOR NIVEL 0 EN GELVES
- La Delegación en Sevilla de la Federación Andaluza de Baloncesto con la
colaboración del C.B. Gelves y el Excmo. Ayuntamiento de Gelves convoca nuevo
curso de Entrenador de Baloncesto de Nivel 0 – Iniciación- Reconocido por la
Federación Española de Baloncesto y la Federación Andaluza de Baloncesto.
- La apertura, para la presentación del programa, la entrega de material y dar a
conocer todos los pormenores, así como la realización al completo del curso
tendrá lugar a partir del próximo viernes 9 de octubre de 2016 en el Pabellón
Municipal Muriel Bujalance Muriel (Calle Amaranta s/n), siendo el plazo de
inscripción desde el 7 de octubre de 2016.
- Fechas de realización del curso: Domingos 9, 16, 23 y 30 de octubre (todos
inclusive) con los siguientes horarios: Mañanas de 09:00 a 14:00 horas y tardes de
16:00 a 21:00 horas y
- Para tramitar la inscripción se deberá remitir a la Delegación en Sevilla de la F.A.B.
bien presentando por vía telemática al email cursos@fabsevilla.org o de manera
presencial (Calle Avión Cuatro Vientos, 17, local 4, 41017 Sevilla); la siguiente
documentación:
Inscripción debidamente cumplimentada.
Fotografía tamaño carnet actualizada.
Fotocopia del D.N.I. en vigor.
Copia del pago del Curso completo. (150,00 €)
- La asistencia a las clases presenciales es obligatoria, existiendo un 10% de la carga
lectiva de ausencia debidamente justificada y aprobada por la dirección del curso.
- La cuota de realización del curso permite al alumno la realización de dos
convocatorias para su evaluación. La cuota de inscripción es de 150,00€
debiéndose abonar en la siguiente cuenta bancaria de la Delegación en Sevilla.
ES70 2100 8457 3422 0004 0656 (La Caixa)

- PLAZAS LIMITADAS: (Por riguroso orden de entrada de las solicitudes, estando
muy reducido al incluirse los alumnos que se encuentran en lista de espera)

