Federación Aragonesa de Baloncesto
C.I.F.: G-50135011
Plaza Herrera de los Navarros 2
Teléfono: 976 39 50 50 /Fax: 976.39.18.81
http://www.fabasket.com
fabasket@fabasket.com

FOTO

INSCRIPCIÓN CURSO ENTRENADOR SEGUNDO NIVEL
D.N.I. o PASAPORTE

Apellidos

Dirección (portal, piso, escalera,….)

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa)

Nombre

Cod. Postal

Localidad

Teléfono fijo

Email (PONERLO EN MAYUSCULAS)

Provincia

Teléfono móvil

Estudios

Ésta titulación no está reglamentada por la Dirección General de Educación, siendo uso solamente de carácter Federativa
Indicar con una “X” en el recuadro correspondiente si en su caso concurre alguna de las siguientes circunstancias:
CIRCUNSTANCIAS A DECLARAR (SEÑALE LO QUE PROCEDA)
Compensación de Áreas1 (Aportar impreso de solicitud,
Certificado médico que explicite el grado de discapacidad (Sólo para
original y copia de Titulación Académica Oficial
discapacitados)
relacionada con el ámbito de la actividad física y el
deporte)
Fechas de realización de la fase presencial del 4 al 10 de julio. de lunes a vierenes en horarios de tarde (de 17:30 h. 21:00 h. aprox.). Fechas de
realización de la fase no presencial del 18 de abril al 30 de julio del 2022, aprox.
INFORMACION DE INTERES
Fecha Tope de Inscripción: Lunes 4 de abril
ADMISION: En los cursos donde el número de solicitudes sea superior al de plazas disponibles, una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes y después de efectuar la comprobación de los requisitos de acceso de los aspirantes, se procederá a la realización de un sorteo en la
Federación Aragonesa de Baloncesto para asignar las correspondientes plazas.
La Federación Aragonesa de Baloncesto, se reserva el derecho a suspender el curso, en caso que no se cubran las plazas mínimas de 20 alumnos.
Así como de variar el horario del curso (dentro de las franjas establecidas) en función de la disponibilidad de las aulas y polideportivo.
DATOS ECONÓMICOS – PAGO DE LAS TASAS & CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CURSO
Concepto
Tasa
Entidad bancaria IBERCAJA
NOTA A INCOPORAR EN EL RECIBO BANCARIO
Matricula
MUY IMPORTANTE: en el concepto se indicará expresamente:
410 € Ingreso de la tasa en cualquier oficina
Curso
Ibercaja en el nº de CC: IBAN ES66 2085
✓ CURSO II NIVEL
0101 1103 0163 6988 ó en metálico en las
✓ Nombre y apellidos del alumno inscrito
oficinas de la FAB
Matrícula Curso
(Clientes de Ibercaja)

En Zaragoza a

de

390 €

Ingreso de la tasa en cualquier oficina
Ibercaja en el nº de CC: IBAN ES66 2085
0101 1103 0163 6988 ó en metálico en las
oficinas de la FAB

MUY IMPORTANTE: en el concepto se indicará expresamente:
✓ CURSO II NIVEL
✓ Nombre y apellidos del alumno inscrito

de 2022
………………………………………………………………
(Firma del interesado)

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso
de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle
nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACION ARAGONESA
DE BALONCESTO, PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

