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CIRCULAR Nº 38/17 

     16 de junio de 2017 

 

ASUNTO.......: CURSO DE ARBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE KAYAK POLO 2017 

 
DESTINO......: Clubes  Andaluces  
 

 
Estimados amigos: 
 
 Por medio de la presente, os relacionamos las normas por la que se regirán los Cursos de 
Árbitros del asunto, para que le deis la máxima difusión entre los palistas y afiliados de vuestra 
entidad. 
 

Los días 22 y 23 de julio de 2017, se celebrarán en las Instalaciones del Club Piragüismo Arcos 

los cursos de árbitro auxiliar, árbitro básico y árbitro nacional de la especialidad de Kayak Polo. 

Los horarios y el importe de la matrícula serán los siguientes: 

 El día 22 de 9:00 a 13:00 horas y el día 23 las prácticas en el Campeonato de Andalucía de 

Kayak Polo. 

 Arbitro auxiliar: 40,00 € e incluye: 

o Material  

o Pago al profesor. 

o Pago a la Rfep 

o Camiseta de árbitro. 

 

 El día 22 de 9:00 a 15:00 horas y el día 23 las prácticas en el Campeonato de Andalucía de 
Kayak Polo. 

 Arbitro básico: 45,00 € e incluye: 

o Material  

o Pago al profesor. 

o Pago a la Rfep 

o Camiseta de árbitro. 

 

 El día 22 de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y el día 23 las prácticas en el 
Campeonato de Andalucía de Kayak Polo. 

 Arbitro nacional: 50,00 € e incluye: 

o Material  

o Pago al profesor. 

o Pago a la Rfep 

o Camiseta de árbitro. 
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Las inscripciones se remitirán en el impreso adjunto a la Federación Andaluza de Piragüismo por email a  

contabilidad@fapira.com antes del 5 de julio.  

La inscripción ira acompañada del resguardo de ingreso de 20,00 € en concepto de reserva de matrícula. 

En la solicitud del Curso de Arbitro Auxiliar se detallarán la talla de la camiseta. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Fotocopia del DNI 

 1 fotografías tamaño carnet 

 Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada 

 Resguardo de Ingreso o Transferencia por un importe de 20,00 € en concepto de reserva de matrícula. 

 

 
 
 

 Jesús Buzón Barba 
 Secretario  de la FAP 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSOS  DE ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO  
ESPECIALIDAD DE KAYAK POLO 

2017 
 

Curso al que se inscribe_____________________________________ 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.:  FECHA  
NACIMIENTO 

 
 

TELEFONOS 
DE 
CONTACTO: 

 

DOMICILIO:  

COD.POSTAL:  LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  

Datos Académicos  

Correo Electrónico  

OBSERVACIONES:
(talla de camiseta)  

 

 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Fotocopia del DNI. 

 1 fotografías tamaño carnet. 

 Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada. 

 Resguardo de Ingreso o Transferencia por un importe de 20,00 € en concepto de reserva de matrícula. 

 Copia del ingreso en la c/c  de la FAP  Banco Sabadell ES76 0081 0340 57 0001682978. 

 
 
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y se utilizarán para proporcionarle los 
mejores servicios en nuestra relación. Vd. podrá acceder a ellos, solicitar cancelación u oposición conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
El abajo firmante autoriza la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático que serán 
cedidos a las entidades afiliadas a esta Federación Andaluza  de Piragüismo con fines relacionados con la actividad formativa solicitada 
 


