
 

 

Circular 78/2013 
-A las Delegaciones y Federaciones Insulares 

-A los Monitores Nacionales 

 

Curso Nacional de Entrenador de Club Canarias 2013 

 

Una vez aprobado por la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real 

Federación Española de Atletismo la celebración del Curso de Entrenador 

Nacional de Club Nivel II en la Comunidad Autónoma de Canarias se abre el 

período de preinscripción. 

 

1. Fecha: del 6/12/2013 al 8/03/2014 aproximadamente. Se utilizarán los 

viernes tarde, festivos y fines de semana. El alumno deberá acudir al 

80% de la carga lectiva total del curso para poder superar el mismo. 

2. Lugar: se realizará en Tenerife o en Gran Canaria, se elegirá la isla de 

celebración del curso en función del mayor número de preinscripciones. 

3. Precio: 550 € y estudiantes de la ULL o la ULPGC 500 €. 

4. Forma de pago: 50 € para realizar la preinscripción, el resto podrá 

fraccionarse debiendo estar abonada la totalidad del curso antes de la 

finalización del mismo. 

5. La cuota de preinscripción se reintegrará solamente en caso de que el 

cursillista no resida en la isla en la que se celebre el curso finalmente. 

Aquellos cursillistas que abonen la cuota de preinscripción y residan en 

la isla donde se realice el curso y decidan no realizarlo no tendrán 

derecho al reintegro de la misma. 

6. Las preinscripciones deberán enviarse en el formulario anexo a la 

Federación Canaria de Atletismo a través del correo electrónico 

formacion@atletismocanario.es antes del 6/11/2013. 

7. Información complementaria: en 2014 es muy probable que se realice el 

siguiente nivel de formación de la E.N.E., el Curso de Entrenador 

Nacional nivel 1. 

Nº de cuenta FCA: 2100 6789 15 2200062864 

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2013 

mailto:formacion@atletismocanario.es


 

 

PREINSCRIPCIÓN 

CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL DE CLUB DE 

ATLETISMO NIVEL II 

 CANARIAS 2013 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
APELLIDOS:       

 

NOMBRE:       

 

D.N.I.:       

 

F. NACIMIENTO:       

 

ISLA DE RESIDENCIA:       

 

TELEFONO:       

 

CORREO ELECTRONICO:       

 

PREFERENCIA EN LA ISLA DE CELEBRACIÓN: 

☐ Tenerife. 

☐ Gran Canaria. 

 

 
Así mismo autoriza a la Federación Canaria de Atletismo a la utilización, con la única finalidad de poder 
prestar el debido servicio durante la celebración del curso, de los datos de carácter personal de esta 

inscripción. 

 



 

 

FIRMA: 


