
CURSO “MONITOR FUTBOL BASE N-0” EN FERROL.

Dende a Delegación de Fútbol de Ferrol acheganos a seguiente información:
  
  Les informamos que en el día de ayer se ha celebrado una reunión en la que se confirmó la
celebración del Curso de Monitor Fútbol Base N-0 en Ferrol.
  

      

  El Delegado de F.G.F. en Ferrolterra, D. Manuel Ángel Mesa García, acompañado por D.
Miguel A. Santiago González (Coordinador general F.G.F.), D. Manuel Mosquera Bastida
(Director Escuela de Entrenadores), D. Michel Alonso (Delegado Esc. Entrenadores Ferrol) y D.
Toni Ardá Suarez (Profesor titular UDC en Educación Física) se reunieron en el día de ayer con
el fin de acordar la celebración del Curso Monitor Fútbol Base N-0 en Ferrol.
  
  El plazo de inscripción comienza en el día de hoy, 20/03/13, hasta el lunes 8 de abril. En
el “pdf” que se adjunta podrán encontrar el formulario de inscripción, si no disponen de
impresora pueden acercarse a la Delegación de Ferrol y se lo proporcionaremos aquí. Para
realizar la inscripción deben de entregar en esta Delegación, situada en la Avenida de la Paz,
nº 16-18, el 
formulario de matriculación, el justificante de pago (150 euros), una fotografía (tamaño
carnet) y una fotocopia del DNI
.
  
  En el caso de realiza la inscripción para el curso pero no se comienza el mismo, se
reembolsará el importe.
  
  Resaltamos la importancia de este curso, ya que aproximadamente en el plazo de 3 años será
obligatorio para ejercer cualquier función de entrenador o colaborador en los clubes. A su vez,
queremos recordarles que debe de existir un número mínimo de 30 personas inscritas en el
mismo para llevar a cabo su celebración. Que Ferrol sea sede permanente en el desarrollo de
este curso, así como en el curso de N-1 en un futuro, conlleva una gran repercusión para el
Fútbol de Ferrolterra. El único requisito para el acceso es tener cumplidos los 16 años de
edad .
  
  Por último, en cuanto al plan de formación, les informamos que la carga lectiva del curso será
de 65 horas, y la idea es que sean distribuidas según lo siguiente:
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  El comienzo datará el 15 o 22 de abril y abarcará los lunes y miércoles de 19:00 a 23:00
hasta el mes de junio . Cabe destacar que se darán facilidades a las personas con
compromisos laborales, en cuanto a la hora de llegada. El lugar de celebración del curso aún
está por determinar.
  
  Para realizar la inscripción les informo de los datos bancarios:
  
  Entidad: NovaGalicia Banco
  
  Nº de Cuenta: 2080-5199-68-3040007955
  
  Sin otro particular, se les remite un cordial saludo.
  
  Atentamente - Delegación F.G.F. Ferrol - 
  
  PICA AQUÍ  para acceder a un documento &quot;pdf&quot; no que se establecen os
aspectos básicos do curso e que tamén conten os formularios de inscripción.

  

 2 / 2

images/Calendarios/Temp_1213/cursoentrenador.pdf

