FEDERACIÓN
DE CAZA
REGIÓN DE MURCIA

SECCIÓN DEPORTIVA

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE TECNIFICACIÓN DE ARQUERO CUALIFICADO T-1 Y T-2
Nombre y apellidos: _______________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________ NIF: _______________________
Domicilio: _____________________________________ C.P.: _____________
Localidad: _______________________ Provincia: _______________________
Tarjeta federativa en vigor de la Federación de Caza de la Región de Murcia
(imprescindible): __________________________________________________
Teléfono: _______________________ E-mail: __________________________
Nivel (T1 básico/ T2 avanzado): _____________________________________
El curso comenzará el día 15 de febrero a las 10:00 h en las instalaciones de la Federación de Caza
de la Región de Murcia.
Este impreso deberá ser remitido a la Federación de Caza de la Región de Murcia, mediante correo
electrónico a (deportivo@federacioncaza.com) antes del martes 11 de febrero de 2020, a las 20:00 horas,
acompañado de:
1.

Fotocopia de la licencia federativa (imprescindible que sea de la FCRM) en vigor, o documento
único.

2.

Fotocopia del DNI.

3.

Justificante de transferencia o ingreso en cuenta de la FCRM de 60 €.

4.

Fotocopia de la acreditación de arquero cualificado nivel T1 en caso de acceder al nivel T2 (en
caso de que no se incluya se deberá realizar una prueba de nivel).
NÚMERO DE CUENTA DE LA FCRM ES28 20 38 3116 0860 0003 6089 (BANKIA)
CONCEPTO: nombre completo – curso arco

En ___________________, a _____de ___________________de 2.020

fdo-.___________________________
El coste del curso es de 60€ los cuales deben de ser ingresados en el siguiente número de cuenta: ES28
2038 3116 0860 0003 6089, debiendo de enviar junto a la presente hoja de inscripción antes del día 11
de febrero de 2020 a las 20:00h. Las solicitudes que no estén acompañadas del correspondiente
justificante de pago o entren fuera de plazo serán desestimadas.
Para la realización del curso no es necesario tener arco, no obstante, si se tuviera se recomienda traerlo
consigo.
Recuerde que para la práctica de la caza con arco en la Región de Murcia es necesario la acreditación de
arquero cualificado T2.

inforegistro@federacioncaza.com
www.federacioncaza.com
C/Calle Isaac Albéniz, 4 CP:30009 (MURCIA)
Tlf. 968 28 42 48
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