
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                   
                   

 

Complejo Deportivo de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n – Apartado de Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 58 13 76 y 609 54 73 14 

e-mail: fato@fato.es       web: www.fato.es 
CIF: G-41194408 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
ESCUELA ANDALUZA DE TIRO 

 
CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: 

RECICLAJE ÁRBITROS PROVINCIALES Y TERRITORIALES 
PRECISIÓN, PLATO y RECORRIDOS 

 
Se convoca curso de reciclaje, para aquellos árbitros provinciales y territoriales de precisión, plato y 
recorridos con licencia técnica, y que no hayan tenido actividad en los 2 últimos años, o para todo aquel 
juez – árbitro que voluntariamente quiera realizar el citado curso, debido a las actualizaciones en los 
reglamentos en los últimos años. 
 
Este curso se realizaría de la siguiente forma: 
 

1. Fase de correspondencia, del 6 al 20 de Octubre de 2017, en donde se contestarán cuestionarios, 
que serán devueltos cumplimentados y firmados a: secretario@fato.es  

2. Una fase presencial que se realizará en el mes de noviembre del presente (pendiente de 
determinar fecha exacta y lugar, se avisará con suficiente antelación). Dependiendo del número 
de inscritos, se designará una o varias sedes (posiblemente Granada y Sevilla). Dicha Fase 
Presencial se realizará durante un solo día y será teórico-práctica. 

3. El precio será de 15 € por alumno y especialidad. 
4. Plazo de preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017. 
5. Forma de preinscripción (remitiendo la correspondiente hoja de inscripción): en las oficinas de las 

Delegaciones de la FATO o a través del email: escuela@fato.es 
6. Fecha de publicación de alumnos admitidos: lunes 2 de Octubre de 2017. 
7. Plazo de pago de tasas de matrícula (solo para alumnos admitidos): del 2 al 5 Octubre de 2017. Se 

realizará en las Delegaciones Territoriales de la FATO, bien en efectivo bien mediante transferencia 
bancaria (en este caso remitir copia de la transferencia). 

8. Envío a los alumnos por email de la documentación del Curso: viernes 6 de Octubre de 2017. 
9. Número mínimo de alumnos: 10. En el caso de ser un número inferior de alumnos, la organización 

se reserva el derecho de suspender la realización del curso.  
10. La organización se reserva la facultad de modificar las fechas del curso por motivos justificados. 

En el caso de cualquier cambio en las fechas se comunicará de forma inmediata. 
11. Durante el desarrollo del curso, y para cualquier comentario, aclaración, consulta o ayuda que 

necesiten los alumnos acerca de los temarios, etc., los siguientes tutores del Curso estarán a 
disposición del alumnado mediante correo electrónico: 

o Julio Gallegos Méndez: escuela@fato.es 
o Mª Dolores Moliní Cabrera: comitearbitros@fato.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: En todos estos cursos, la fase de correspondencia se realizará por correo electrónico, por lo 
que todos los aspirantes, a la hora de rellenar la hoja de inscripción, facilitarán una dirección de 
correo electrónico. 

 
 

Las Gabias (Granada), 19 de Septiembre de 2.017 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                   
                   

 

Complejo Deportivo de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n – Apartado de Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 58 13 76 y 609 54 73 14 

e-mail: fato@fato.es       web: www.fato.es 
CIF: G-41194408 

 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN - CONVOCATORIA 2017 
CURSO DE FORMACIÓN: 

RECICLAJE DE ÁRBITROS PROVINCIALES Y TERRITORIALES 
PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS DE TIRO  

 

Lugar: Pendiente de determinar en función de los alumnos inscritos (posiblemente Granada y Sevilla), se avisará con 
suficiente antelación. 
Fechas de celebración del Curso: 

- Fase a Distancia: del 6 al 20 de Octubre de 2017 
- Fase Presencial: en el mes de noviembre del presente (pendiente de determinar fecha exacta), se avisará 

con suficiente antelación: 
o Precisión: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Recorridos: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Plato: un solo día, sesión teórico-práctica. 

Requisitos para la inscripción: para aquellos árbitros provinciales y territoriales de precisión, plato y recorridos con 
licencia técnica, y que no hayan tenido actividad en los 2 últimos años, o para todo aquel árbitro que voluntariamente 
quiera realizar el citado curso. 

 

Fecha de Preinscripción: del 20 al 29 de septiembre de 2017 
Publicación relación de admitidos: Lunes, 2 de Octubre de 2017 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017 
Envío a los alumnos de la documentación del Curso: Viernes, 6 de Octubre de 2017 
Importe de inscripción: 15,00 € por alumno y especialidad 

 
Marcar con 
“X” el curso 

al que desea 
inscribirse

 
ESPECIALIDAD 

  PRECISIÓN 

  PLATO 

  RECORRIDOS DE TIRO 
 

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:   Segundo Apellido:  
Nombre :  D.N.I.  
Domicilio :  
Localidad :  Provincia  
C.P.  Tfno:  Móvil  
Correo electrónico:                                                  Fecha nacimiento  

 

DATOS DEPORTIVOS: 
Nº Licencia  Fecha Antigüedad Federado  
Club:  
Delegación:  

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 
 
 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad ser ciertos cuantos datos figuran en 
la presente hoja de inscripción. Asimismo, autorizo a la FATO a publicar mi nombre en la web 
dentro de la relación de inscritos al curso. 
 
En ______________________ a _______ de _______________________ de 2017  

(Firma) 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
  

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
 
- Sus datos personales se incluirán en un fichero informatizado de nuestra base de datos, cuya finalidad es la gestión integral de licencias federativas y comunicaciones internas deportivas y de interés para los 
federados.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Andaluza de Tiro Olímpico, al email fato@fato.es o a la 
siguiente dirección: Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias - Oficinas del Pabellón Deportivo, C/ Juan Antonio Samaranch, s/n, 18110 Las Gabias (Granada). 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                   
                   

 

Complejo Deportivo de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n – Apartado de Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 58 13 76 y 609 54 73 14 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
ESCUELA ANDALUZA DE TIRO 

 
CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: 

ÁRBITROS TERRITORIALES DE PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS 
 
Se convoca curso de formación para ascenso a categoría territorial, para aquellos árbitros provinciales de precisión, 
plato y recorridos de tiro, con licencia técnica, de acuerdo con los artículos nº 30 y 31 del Reglamento de Jueces 
Árbitros: 

 
Art.30.‐ Ascensos de categoría. 
Para  poder optar al ascenso de categoría Provincial a Territorial, será necesario: 

a) Tener al menos dos años de antigüedad en la categoría inferior. 

b) Haber tenido actividad como árbitro durante el citado período de dos años. 

c) Poseer la licencia federativa territorial del año en curso. 

d) Obtener la calificación de APTO por parte de la Escuela de Tiro. 

Art.31.‐ Excepcionalidades. 
Excepcionalmente,   podrán optar al ascenso de categoría aquellos árbitros provinciales que sin  llegar a  los dos años de 
antigüedad, y no haber completado los dos años de actividad como árbitro, sean propuestos por los Delegados de Árbitros 
al  Presidente  del  Comité,  quién  designará,  en  base  a  sus méritos  y  cualificación,  los  que  podrán  realizar  el  Curso  de 
Reciclaje y Ascenso a la categoría de Juez‐Árbitro Territorial. 

 
Este curso se realizaría de la siguiente forma: 
 

1. Fase de correspondencia, del 6 al 20 de Octubre de 2017, en donde se contestarán cuestionarios, que serán 
devueltos cumplimentados y firmados a: secretario@fato.es 

2. Una fase presencial que se realizará en el mes de noviembre del presente (pendiente de determinar 
fecha exacta y lugar, se avisará con suficiente antelación). Dependiendo del número de inscritos, se 
designará una o varias sedes (posiblemente Granada y Sevilla). Dicha Fase Presencial será teórico-práctica: 

o Precisión: un día de clases presenciales 
o Recorridos: un día de clases presenciales  
o Plato: un día de clases presenciales 

3. Fase de prácticas de arbitraje: al menos dos prácticas de arbitraje: coordinadas, instruidas, supervisadas y 
certificadas por la Delegación correspondiente. 

4. El precio será de 120 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro). 
5. Plazo de preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017. 
6. Forma de preinscripción (remitiendo la correspondiente hoja de inscripción): en las oficinas de las Delegaciones de la 

FATO o a través del email: escuela@fato.es  
7. Fecha de publicación de alumnos admitidos: lunes 2 de Octubre de 2017. 
8. Plazo de pago de tasas de matrícula (solo para alumnos admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017. Se realizará en 

las Delegaciones Territoriales de la FATO, bien en efectivo bien mediante transferencia bancaria (en este caso 
remitir copia de la transferencia). 

9. Envío a los alumnos por email de la documentación del Curso: viernes 6 de Octubre de 2017. 
10. Número mínimo de alumnos: 10. En el caso de ser un número inferior de alumnos, la organización se reserva 

el derecho de suspender la realización del curso.  
11. La organización se reserva la facultad de modificar las fechas del curso por motivos justificados. En el caso 

de cualquier cambio en las fechas se comunicará de forma inmediata.  
12. Durante el desarrollo del curso, y para cualquier comentario, aclaración, consulta o ayuda que necesiten los 

alumnos acerca de los temarios, etc., los siguientes tutores del Curso estarán a disposición del alumnado 
mediante correo electrónico: 

o Julio Gallegos Méndez: escuela@fato.es 
o Mª Dolores Moliní Cabrera: comitearbitros@fato.es 

 
 
NOTA: En todos estos cursos, la fase de correspondencia se realizará por correo electrónico, por lo que todos 
los aspirantes, a la hora de rellenar la hoja de inscripción, facilitarán una dirección de correo electrónico. 

 
Las Gabias (Granada), 19 de Septiembre de 2.017 
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HOJA DE PREINSCRIPCIÓN – CONVOCATORIA 2017 
CURSO DE FORMACIÓN: 

ÁRBITROS TERRITORIALES DE PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS DE 
TIRO  

 

Lugar: Pendiente de determinar en función de los alumnos inscritos (posiblemente Granada y Sevilla), se avisará con 
suficiente antelación. 
 

Fechas de celebración del Curso: 
- Fase a Distancia: del 6 al 20 de Octubre de 2017 
- Fase Presencial: en el mes de noviembre del presente (pendiente de determinar fecha exacta), se avisará 

con suficiente antelación: 
o Precisión: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Recorridos: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Plato: un solo día, sesión teórico-práctica. 

- Fase de Prácticas de Arbitraje: al menos dos prácticas de arbitraje: coordinadas, instruidas, supervisadas y 
certificadas por la Delegación correspondiente. 

 

Requisitos para la inscripción: los indicados en los artículos nº 30 y 31 del Reglamento del Comité de Árbitros. 
 

Fecha de Preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017 
Publicación relación de admitidos: Lunes, 2 de Octubre de 2017 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017 
Envío a los alumnos de la documentación del Curso: Viernes, 6 de Octubre de 2017 
Importe de inscripción: 120,00 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro) 

 
Marcar con 
“X” el curso 

al que desea 
inscribirse

 
ESPECIALIDAD 

  PRECISIÓN 

  PLATO 

  RECORRIDOS DE TIRO 
 

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:   Segundo Apellido:  
Nombre :  D.N.I.  
Domicilio :  
Localidad :  Provincia  
C.P.  Tfno:  Móvil  
Correo electrónico:                                                  Fecha nacimiento  

 

DATOS DEPORTIVOS: 
Nº Licencia  Fecha Antigüedad Federado  
Club:  
Delegación:  

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 
 
 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad ser ciertos cuantos datos figuran en 
la presente hoja de inscripción. Asimismo, autorizo a la FATO a publicar mi nombre en la web 
dentro de la relación de inscritos al curso. 
 
En ______________________ a _______ de _______________________ de 2017  

(Firma) 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
  

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
 
- Sus datos personales se incluirán en un fichero informatizado de nuestra base de datos, cuya finalidad es la gestión integral de licencias federativas y comunicaciones internas deportivas y de interés para los 
federados.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Andaluza de Tiro Olímpico, al email fato@fato.es o a la 
siguiente dirección: Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias - Oficinas del Pabellón Deportivo, C/ Juan Antonio Samaranch, s/n, 18110 Las Gabias (Granada). 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
ESCUELA ANDALUZA DE TIRO 

 
 

CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: 
ÁRBITROS PROVINCIALES DE PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS 

 
Se convoca curso de formación de árbitros provinciales de precisión, plato y recorridos de tiro. 
 
Requisitos para la inscripción, de acuerdo con el artículo nº 29 del Reglamento de Jueces Árbitros: 
 

Art.29.‐ Requisitos. 
Para obtener la condición de Juez‐Árbitro, serán necesarios los siguientes requisitos: 

a) Estar federado con una antigüedad mínima de dos años. 

b) Tener dieciocho años cumplidos (o cumplirlos durante el presente año 2016). 

c) No estar  sancionado por ningún Órgano Disciplinario de la FATO. 

d) Haber  obtenido  la  calificación    necesaria  por  parte  de  la  Escuela Andaluza  de  Tiro,  en  coordinación    con  el 

Comité Andaluz de Jueces‐Árbitros. 

Este curso se realizaría de la siguiente forma: 
 

1. Fase de correspondencia, del 6 al 20 de Octubre de 2017, en donde se contestarán cuestionarios, 
que serán devueltos cumplimentados y firmados a: secretario@fato.es 

2. Una fase presencial que se realizará en el mes de noviembre del presente (pendiente de 
determinar fecha exacta y lugar, se avisará con suficiente antelación). Dependiendo del número 
de inscritos, se designará una o varias sedes (posiblemente Granada y Sevilla). Dicha Fase 
Presencial será teórico-práctica: 

o Precisión: un día de clases presenciales 
o Recorridos: un día de clases presenciales  
o Plato: un día de clases presenciales 

3. Fase de prácticas de arbitraje: al menos dos prácticas de arbitraje: coordinadas, instruidas, 
supervisadas y certificadas por la Delegación correspondiente. 

4. El precio será de 120 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – 
árbitro). 

5. Plazo de preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017. 
6. Forma de inscripción (remitiendo la correspondiente hoja de inscripción): en las oficinas de las Delegaciones 

de la FATO o a través del email: escuela@fato.es  
7. Fecha de publicación de alumnos admitidos: Lunes, 2 de Octubre de 2017. 
8. Plazo de pago de tasas de matrícula (solo para alumnos admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017. Se 

realizará en las Delegaciones Territoriales de la FATO, bien en efectivo bien mediante transferencia 
bancaria (en este caso remitir copia de la transferencia). 

9. Envío a los alumnos por email de la documentación del Curso: Viernes, 6 de Octubre de 2017. 
10. Número mínimo de alumnos: 10. En el caso de ser un número inferior de alumnos, la organización 

se reserva el derecho de suspender la realización del curso.  
11. La organización se reserva la facultad de modificar las fechas del curso por motivos justificados. 

En el caso de cualquier cambio en las fechas se comunicará de forma inmediata.  
12. Durante el desarrollo del curso, y para cualquier comentario, aclaración, consulta o ayuda que 

necesiten los alumnos acerca de los temarios, etc., los siguientes tutores del Curso estarán a 
disposición del alumnado mediante correo electrónico: 

o Julio Gallegos Méndez: escuela@fato.es 
o Mª Dolores Moliní Cabrera: comitearbitros@fato.es 

 
NOTA: En todos estos cursos, la fase de correspondencia se realizará por correo electrónico, por lo 
que todos los aspirantes, a la hora de rellenar la hoja de inscripción, facilitarán una dirección de 
correo electrónico. 

 
Las Gabias (Granada), 19 de Septiembre de 2.017 
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HOJA DE PREINSCRIPCIÓN – CONVOCATORIA 2017 
CURSO DE FORMACIÓN: 

JUEZ-ÁRBITRO PROVINCIAL DE PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS  
 

Lugar: Pendiente de determinar en función de los alumnos inscritos (posiblemente Granada y Sevilla), se avisará con 
suficiente antelación. 
 

Fechas de celebración del Curso: 
- Fase a Distancia: del 6 al 20 de Octubre de 2017 
- Fase Presencial: en el mes de noviembre del presente (pendiente de determinar fecha exacta), se avisará 

con suficiente antelación: 
o Precisión: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Recorridos: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Plato: un solo día, sesión teórico-práctica. 

- Fase de Prácticas de Arbitraje: al menos dos prácticas de arbitraje: coordinadas, instruidas, supervisadas y 
certificadas por la Delegación correspondiente. 

 

Requisitos para la inscripción: los indicados en el artículo nº 29 del Reglamento del Comité de Árbitros. 
 

Fecha de Preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017 
Publicación relación de admitidos: Lunes, 2 de Octubre de 2017 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017 
Envío a los alumnos de la documentación del Curso: Viernes, 6 de Octubre de 2017 
Importe de inscripción: 120,00 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro) 

 
Marcar con 
“X” el curso 

al que desea 
inscribirse

 
ESPECIALIDAD 

  PRECISIÓN 

  PLATO 

  RECORRIDOS DE TIRO 
 

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:   Segundo Apellido:  
Nombre :  D.N.I.  
Domicilio :  
Localidad :  Provincia  
C.P.  Tfno:  Móvil  
Correo electrónico:                                                  Fecha nacimiento  

 

DATOS DEPORTIVOS: 
Nº Licencia  Fecha Antigüedad Federado  
Club:  
Delegación:  

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 
 
 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad ser ciertos cuantos datos figuran en 
la presente hoja de inscripción. Asimismo, autorizo a la FATO a publicar mi nombre en la web 
dentro de la relación de inscritos al curso. 
 
En ______________________ a _______ de _______________________ de 2017  

(Firma) 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
  

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
 
- Sus datos personales se incluirán en un fichero informatizado de nuestra base de datos, cuya finalidad es la gestión integral de licencias federativas y comunicaciones internas deportivas y de interés para los 
federados.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Andaluza de Tiro Olímpico, al email fato@fato.es o a la 
siguiente dirección: Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias - Oficinas del Pabellón Deportivo, C/ Juan Antonio Samaranch, s/n, 18110 Las Gabias (Granada). 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 
ESCUELA ANDALUZA DE TIRO 

 
CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN: 

HOMOLOGACIÓN DE ÁRBITROS PROVINCIALES Y TERRITORIALES 
PRECISIÓN, PLATO y RECORRIDOS 

 
Se convoca curso de homologación, para aquellos árbitros provinciales y territoriales de precisión, plato y 
recorridos de tiro que han conseguido su titulación de juez – árbitro en otras Federaciones Territoriales y 
que desean inscribirse y darse de alta como colegiados en el Comité Andaluz de Jueces – Árbitros de la 
FATO. 
 
Este curso se realizaría de la siguiente forma: 
 

1. Fase de correspondencia, del 6 al 20 de Octubre de 2017, en donde se contestarán cuestionarios, 
que serán devueltos cumplimentados y firmados a: secretario@fato.es  

2. Una fase presencial que se realizará en el mes de noviembre del presente (pendiente de 
determinar fecha exacta y lugar, se avisará con suficiente antelación). Dependiendo del número 
de inscritos, se designará una o varias sedes (posiblemente Granada y Sevilla). Dicha Fase 
Presencial se realizará durante un solo día y será teórico-práctica. 

3. El precio será de 35 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro). 
4. Plazo de preinscripción: del 20 al 29 de Septiembre de 2017. 
5. Forma de preinscripción (remitiendo la correspondiente hoja de inscripción): en las oficinas de las 

Delegaciones de la FATO o a través del email: escuela@fato.es 
6. Fecha de publicación de alumnos admitidos: lunes 2 de Octubre de 2017. 
7. Plazo de pago de tasas de matrícula (solo para alumnos admitidos): del 2 al 5 Octubre de 2017. Se 

realizará en las Delegaciones Territoriales de la FATO, bien en efectivo bien mediante transferencia 
bancaria (en este caso remitir copia de la transferencia). 

8. Envío a los alumnos por email de la documentación del Curso: viernes 6 de Octubre de 2017. 
9. Número mínimo de alumnos: 10. En el caso de ser un número inferior de alumnos, la organización 

se reserva el derecho de suspender la realización del curso.  
10. La organización se reserva la facultad de modificar las fechas del curso por motivos justificados. 

En el caso de cualquier cambio en las fechas se comunicará de forma inmediata. 
11. Durante el desarrollo del curso, y para cualquier comentario, aclaración, consulta o ayuda que 

necesiten los alumnos acerca de los temarios, etc., los siguientes tutores del Curso estarán a 
disposición del alumnado mediante correo electrónico: 

o Julio Gallegos Méndez: escuela@fato.es 
o Mª Dolores Moliní Cabrera: comitearbitros@fato.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: En todos estos cursos, la fase de correspondencia se realizará por correo electrónico, por lo 
que todos los aspirantes, a la hora de rellenar la hoja de inscripción, facilitarán una dirección de 
correo electrónico. 

 
 

Las Gabias (Granada), 19 de Septiembre de 2.017 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                   
                   

 

Complejo Deportivo de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
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HOJA DE PREINSCRIPCIÓN – CONVOCATORIA 2017 
CURSO DE HOMOLOGACIÓN: 

ÁRBITROS PROVINCIALES Y TERRITORIALES 
PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS DE TIRO  

 

Lugar: Pendiente de determinar en función de los alumnos inscritos (posiblemente Granada y Sevilla), se avisará con 
suficiente antelación. 
 

Fechas de celebración del Curso: 
- Fase a Distancia: del 6 al 20 de Octubre de 2017 
- Fase Presencial: en el mes de noviembre del presente (pendiente de determinar fecha exacta), se avisará 

con suficiente antelación: 
o Precisión: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Recorridos: un solo día, sesión teórico-práctica. 
o Plato: un solo día, sesión teórico-práctica. 

 

Requisitos para la inscripción: destinado a aquellos árbitros provinciales y territoriales de precisión, plato y recorridos de 
tiro que han conseguido su titulación de juez – árbitro en otras Federaciones Territoriales y que desean inscribirse y 
darse de alta como colegiados en el Comité Andaluz de Jueces – Árbitros de la FATO. 

 

Fecha de Preinscripción: del 20 al 29 de septiembre de 2017 
Publicación relación de admitidos: Lunes, 2 de Octubre de 2017 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 2 al 5 de Octubre de 2017 
Envío a los alumnos de la documentación del Curso: Viernes, 6 de Octubre de 2017 
Importe de inscripción: 35,00 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro) 

 
Marcar con 
“X” el curso 

al que desea 
inscribirse

 
ESPECIALIDAD 

  PRECISIÓN 

  PLATO 

  RECORRIDOS DE TIRO 
 

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:   Segundo Apellido:  
Nombre :  D.N.I.  
Domicilio :  
Localidad :  Provincia  
C.P.  Tfno:  Móvil  
Correo electrónico:                                                  Fecha nacimiento  

 

DATOS DEPORTIVOS: 
Nº Licencia  Fecha Antigüedad Federado  
Club:  
Delegación:  

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 
 
 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad ser ciertos cuantos datos figuran en 
la presente hoja de inscripción. Asimismo, autorizo a la FATO a publicar mi nombre en la web 
dentro de la relación de inscritos al curso. 
 
En ______________________ a _______ de _______________________ de 2017  

(Firma) 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
  

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
 
- Sus datos personales se incluirán en un fichero informatizado de nuestra base de datos, cuya finalidad es la gestión integral de licencias federativas y comunicaciones internas deportivas y de interés para los 
federados.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por escrito a esta Federación Andaluza de Tiro Olímpico, al email fato@fato.es o a la 
siguiente dirección: Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias - Oficinas del Pabellón Deportivo, C/ Juan Antonio Samaranch, s/n, 18110 Las Gabias (Granada). 
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