
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 
 
                   
                   

 

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

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 5813 76 / 609 54 73 14  

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

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN 
CONVOCATORIA 2020 – CURSO DE MONITOR PROVINCIAL DE TIRO 
CONVOCATORIA 2020 – CURSO DE RECICLAJE MONITOR DE TIRO 

 

Requisitos para la inscripción: 
  

a) Estar federado con una antigüedad mínima de dos años (aquellas personas que no alcancen los dos años de antigüedad como 

federados y que deseen matricularse en el curso deberán ponerse en contacto con el Delegado Provincial de Entrenadores de su provincia para que envíe 
a la sede de la FATO un informe sobre los méritos y experiencia del interesado, que será valorado posteriormente por el Comité Técnico para aceptar o no 
su admisión en el curso). 

b) Tener dieciocho años cumplidos. 
c) No estar  sancionado por ningún Órgano Disciplinario de la FATO. 
d) Según el artículo nº 30 del Reglamento de Entrenadores de la FATO, los técnicos que no reúnan las condiciones 

para la renovación de la credencial (no haber realizado actividad como monitores de tiro en los últimos años y/o no haber obtenido la correspondiente licencia técnica 

de monitor en los últimos años) y deseen obtenerla, deberán realizar los cursos de reciclaje que se estipulen. 

Fechas de celebración del Curso: 
 

- Fase a Distancia: del 23 de Marzo al 22 de Mayo de 2020 
- Fase Presencial: sábado completo (mañana y tarde) y domingo por la mañana del mes de Junio 

de 2020 (aún pendientes de determinar fecha y horario). 
o Las sedes de esta Fase serían Camas (Sevilla) y Las Gabias (Granada), aunque en función de los alumnos 

matriculados se podría realizar en una única sede o incluso en otras sedes distintas a las dos anteriores.  
- Fase de Prácticas:  

o En  la provincia de residencia de cada alumno, siendo programada por la Delegación correspondiente y 
supervisadas por un técnico de la Escuela que las certificará, con un mínimo de10 horas (los alumnos 
matriculados en el Curso de Reciclaje no tendrán que realizar esta Fase de Prácticas). 

 

Fecha de Preinscripción: del 24 de Febrero al 13 de Marzo de 2020 
Publicación relación de admitidos: Lunes, 16 de Marzo de 2020 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 16 al 20 de Marzo de 2020 
Importe de inscripción – Curso Monitor: 120,00 € (incluye polo de manga corta) 
Importe de inscripción – Curso Reciclaje Monitor: 30,00 € 

 
DATOS PERSONALES 

Apellidos:   Talla polo:  
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 2020 
(Firma) 

 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
 


