
     

 
 
 
 
 

CURSO ANIMADOR DEPORTIVO F.A.T.A. 
 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1.1.El curso se celebrará los días 30 y 31 de marzo de 2019. 

1.2. El lugar son las instalaciones de la FATA en Pso. Teruel, 36, Sótano. 500004 Zaragoza 

 
2. CALENDARIO Y HORARIOS 

2.1. Sábado día 30 de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:00 horas 

      Domingo 31 de 9:00 a 13:30 horas 
 
3. INSCRIPCIONES 

3.1. Las solicitudes de se enviaran a la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, mediante e-
mail a : info@arcoaragon.com, enviando conjuntamente el justificante de pago de la 
inscripción. 

3.2. El precio de la inscripción es de veintidós euros (22 €) por participante, pudiéndose hacer 
efectivo por transferencia bancaria, indicando en el ingreso el nombre del participante y 
número de licencia. Edad mínima 16 años  

Las transferencias se harán a la cuenta de la: Federación Aragonesa de Tiro  con Arco:  

IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278. 

3.3. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que no venga acompañada del justificante de 
pago correspondiente. 

3.4. En el caso que un deportista inscrito no participase o renunciase a participar, sin causa 
justificada no se le reembolsará el importe de la inscripción. 

 
4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

4.1. El plazo de inscripción quedara abierto a la recepción de esta circular y se cerrara el día 27 
de Marzo (Miércoles) a las 20,00 horas. 

 
5. NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 

5.1. La participación máxima es de 18 personas y mínima de 8. Por debajo de este umbral la 
FATA se reserva el derecho de suspender el curso. 

  

5.2 Caso de superar el número de inscritos al de plazas disponibles, se atenderán las 
Inscripciones por riguroso orden de llegada a la FATA. 

5.3 Aquellos participantes que no se hubiese aceptado su inscripción por superar el numero 
máximo de plazas, se les devolvería la inscripción. También si se tiene que suspender por 
falta de asistentes. 

 
6.   CONTENIDO Y PROFESORADO 

6.1 Sábado 30 de marzo, jornada de mañana: 

Normativa y seguridad, impartido por Francisco José Jiménez. 

6.2 Sábado 30 de marzo, jornada de tarde: 

Metodología de la enseñanza en el tiro con arco, impartido por Flor Muñoz. 

 



 

 

6.3 Domingo 31 de marzo: 

Arcos y materiales para la iniciación, impartido por Rafael Temiño. 

 

Con el fin de valorar a los alumnos, estos harán llegar a la FATA una monografía, 
desarrollando el contenido del curso. El plazo de entrega finalizara el día 15 de abril a las 
20:00 horas 

 
7. EL COMITÉ ORGANIZADOR  

Federación Aragonesa de Tiro con Arco Tfno 976 226032 

E-mail :  info@arcoaragon.com 

 
 

AVISO MUY IMPORTANTE: 

La formalización de la inscripción a este curso implica que la Federación Aragonesa de Tiro con 
Arco podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia del participante desde el momento de la 
inscripción, así como el resultado, fotografías  e imágenes tomadas durante del mismo en los 

medios de comunicación que la organización determine, incluido Internet. 

Todos los datos obtenidos en relación con este curso pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco y se conservarán indefinidamente al 
objeto de acreditación de marcas y de consulta en la página web de dicha Federación, sin perjuicio 

de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

 
 

  



 

HOJA DE INSCRIPCION 

CURSO ANIMADOR DEPORTIVO FATA 

Enviar antes del miércoles 27 de marzo de 2019 a las 20:00 horas. 

Licencia Nombre Club    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 N.º participantesBBBB.. _____ x  22 €u = ________ € 

  

       TOTAL    ________ € 

  

IBERCAJA ES58 2085 1324 7003 3018 5278 
 

 

 


