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Zaragoza, a 17 de mayo de 2018

Queremos informarles, que los días 7, 8, 9 y 22 de septiembre, la Federación Aragonesa de Tenis va a
organizar un CURSO DE INSTRUCTOR REGIONAL.
Dicho curso se celebrará en las INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS, con
un mínimo de 25 plazas, y un máximo de 30.
Los horarios serán el día 7 de 16 a 20,30 horas y los días 8 y 9 de 9 a 13,30 horas y de 16 a 20,30
horas. El día 22 de septiembre serán los exámenes de 16 a 19 horas.
El número total de horas reales será de 23.
El precio del curso será de 290 €.
Al ser plazas limitadas, el plazo de inscripción será a partir del día 1 de junio, y por riguroso orden de
inscripción. Se rellenará una ficha de inscripción (formato excel) y se enviará a la dirección de correo
electrónico: jesuscolas@aragontenis.com, a partir de las 9:00 horas del día 1 de junio.
Cualquier inscripción recibida antes de esa hora no será valida.
Se confirmará mediante correo electrónico la recepción de la inscripción, a partir de la cual se dispondrá
de 2 días para hacer el ingreso del importe de la inscripción a un número de cuenta que se facilitará.
Posteriormente se deberá enviar el resguardo de la transferencia a la dirección de correo electrónico
arriba indicada.

Son requisitos imprescindibles para poder hacer el curso, cumplir 16 años este año y tener licencia
federativa en curso.
Se exigirá un nivel técnico mínimo para poder realizar dicho curso.
Dicho nivel podrá acreditarse o bien si se está o ha estado clasificado/a como mínimo en el grupo 6 de la
clasificación nacional (en categoría masculina del 4001 al 7000, y en categoría femenina del 1501 al
2500), o pasando una prueba de capacitación que se realizará en la Federación Aragonesa la semana
del 25 al 29 de Junio, en horario de 12,00 a 13,00 y de 18,00 a 19,00
Sería necesario que todo aquel que esté o haya estado clasificado en el grupo 6 o superior, nos lo haga
saber, así como la fecha aproximada de dicha clasificación.
Os adjuntamos los datos del curso y en otro documento (excel) está la ficha de inscripción, que deberá
rellenar todo el que quiera realizar el curso.
El primer día del curso habrá que traer 2 fotografías tamaño carnet.
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CURSO DE INSTRUCTOR REGIONAL “2018”

DATOS

ENTIDAD ORGANIZADORA:

Federación Aragonesa de Tenis

FECHAS DE REALIZACIÓN:

7, 8, 9 y 22 de Septiembre de 2018

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Instalaciones de la Federación Aragonesa de Tenis

HORARIO:

Día 7 de 16,00 a 20,30
Días 8 y 9 de 9,00 a 13,30 y de 16,00 a 20,30
Día 22 de 16,00 a 19,00

HORAS LECTIVAS:

23

REQUISITOS PARA PODER REALIZARLO: - Cumplir 16 años en 2018

- Tener licencia federativa en curso
- Pasar una prueba de juego, en caso de no haber
estado clasificado como mínimo en el grupo 6
PRECIO:

290 €

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS:

30

INSCRIPCIÓN:

A partir de las 9 horas del 1 Junio de 2018 por correo
electrónico (jesuscolas@aragontenis.com)

