CURSO DE ARBITRO DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO
La FESSGA convoca un Curso de Árbitro de Salvamento Acuático Deportivo, dirigido a todos
los interesados, se celebrará en la sede de la Federación situada en la C/ Gambrinus nº151,
módulo 0, nave 3. 15008 A Coruña. El curso tiene una carga horaria de 20 horas, repartidas
en varias asignaturas.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Ser mayor de 16 años (autorización del tutor legal).
PRECIO DEL CURSO:
100 euros.
Al finalizar el curso se posee la titulación de árbitro territorial, por la FESSGA y la FESS, con la
posibilidad de poder arbitrar en Campeonatos de Salvamento.
PERIODO DE MATRICULACIÓN:
Del lunes 1 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2014.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia.
C/ Gambrinus nº151, módulo 0, nave 3. 15008 A Coruña.
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Viernes 19 de diciembre de 2014, de 16.00 a 20.00 h.
Sábado 20 de diciembre de 2014, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
Domingo 21 de diciembre de 2014, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
El domingo 21, se harán prácticas como cronometrador en la 3 jornada de liga de
salvamento que se celebrará en Caldas de Reis.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
• La hoja de matricula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
• Fotocopia del DNI.
• 2 fotos tamaño carnet.
• Fotocopia del Ingreso bancario (en concepto: Curso ÁRBITRO GALICIA + Nombre y
apellidos):
o ABANCA: ES78 2080 0063 44 3040028166
Para matricularte debes:
• Enviarnos por mail a fessga@gmail.com la documentación, o bien entregarnosla en
mano o por correo postal en las oficinas de la Federación antes de la fecha
estimada de finalización de periodo de matriculación (C/ Gambrinus nº151, módulo
0, nave 3, 15008 A Coruña.
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