CIRCULAR INFORMATIVA
CURSO DE CLASIFICADOR NACIONAL RFETA
(ARCO ADAPTADO)

“Amplia tu formación como profesional sanitario en el mundo del deporte para
discapacitados, convirtiéndote en Clasificador Nacional RFETA”

La RFETA, dentro de su plan de Formación Continua y con la intención de ampliar la oferta
formativa para nuestros técnicos, convoca este curso de Clasificador Nacional RFETA
(arco adaptado).
Este curso está enfocado a profesionales sanitarios (médicos o fisioterapeutas) que
quieran estar vinculados al Tiro con Arco Adaptado, con el objetivo de formarse como
clasificadores y poder prestar un servicio imprescindible para este colectivo y para el
desarrollo del alto nivel del tiro con arco.
El formato de este curso será teórico-práctico.

1. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Este curso se celebrará durante los días 17 y 18 de noviembre de 2018, en el Centro de
Alto Rendimiento Deportivo de Madrid – Pabellón exterior que esta junto a las pistas
exteriores de futbol y baloncesto. https://goo.gl/maps/sFx8AdCWs9u
Entrada por la calle Pintor el Greco o calle Obispo Trejo, entrada al INEF.
https://goo.gl/4KA5JA

2. CALENDARIO
•
•

Sábado, día 17 de noviembre de 2018
de 9:00 a 14 horas y de 16:00 a 21:00 (10 horas)
Domingo, día 18 de noviembre de 2018
de 9 a 14 horas (5 horas)

Total: 15 horas de duración.

3. REQUISITOS DEL ALUMNADO
Para la realización de este curso los alumnos deberán:
- Tener la titulación de Médico o fisioterapeuta
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4. INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.federarco.es/competiciones/eventos/inscripciones-online
El plazo de inscripción finalizará el domingo 04 de noviembre a las 23:59 horas (hora
peninsular) y las plazas serán aceptadas por riguroso orden de inscripción.
El importe de la inscripción es de setenta euros (70 €) por asistente.
El número de alumnos será máximo de veinte (20).
En el caso de que el número de alumnos inscritos sea inferior a diez (10), la RFETA se
reserva el derecho a no realizar este curso, devolviendo los importes de la inscripción
en ese caso.

5.
-

6.

PROFESORADO DEL CURSO
Irene Cuesta Cobo: Coordinadora de Arco Adaptado de la RFETA, Fisioterapeuta,
Clasificador internacional de WA.

CONTENIDOS DEL CURSO

Durante el curso el alumno recibirá la información para poder:
-

7.

Realizar clasificaciones nacionales para la RFETA en la modalidad de Arco
Adaptado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre los contenidos y estructura del curso contactar con Irene
Cuesta Cobo en el correo para_archery@federarco.es
Para información adicional sobre el curso, contactar con: formacion@federarco.es

Madrid, 24 de septiembre 2018
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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