CONVOCATORIA CURSO DE CALCULADOR INFORMATICO 2018
DE PATINAJE ARTISTICO
A propuesta del Comité de Patinaje Artístico, se CONVOCA el Curso de CALCULADOR
INFORMATICO, que tendrán lugar en Palma en los meses de de Junio y Julio del 2018 en horarios
no laborales, de acuerdo a las siguientes normas:
1º Los aspirantes a Calculador que deseen inscribirse en dicho Curso, deberán reunir y cumplir los
siguientes requisitos:
a)
Haber cumplido, 18 años en el momento de la inscripción.
b)
No estar expedientado ni sufrir faltas deportivas.
c)
Rellenar la Solicitud oficial de inscripción.
d)
No estar en posesión de título equivalente o superior.
2º El Curso se celebrará en Palma, en días no laborables que se comunicarán una vez cerrado el
plazo de inscripción, en los locales de la F.P.I.B. del Palma Arena.
3º Las inscripciones deberán cursarse por duplicado. El plazo de admisión de las solicitudes
finalizará el día 25 de Mayo del 2018 a las 19,00 horas.
5º El Director del Curso será nombrado por la F.P.I.B. según las Normativas Vigentes.
6º La F.P.I.B. se reserva el derecho de aceptar las inscripciones al Curso o limitar las mismas si lo
cree oportuno, para un mejor desarrollo del curso.
7º Deberán lograr una puntuación mínima del 75% en teórica y superar las pruebas prácticas que
se realizaran durante y una vez finalizado el Curso.
8º A los APTOS se les comunicará por escrito y se les entregará el correspondiente Diploma y
Carné acreditativo. Corriendo a su cargo los gastos de Uniformidad como Calculador.
9º El Curso estará dirigido por uno o varios Calculadores titulados.
10º Los derechos de inscripción son de Doscientos cincuenta (250,00) Euros. Podrán ser abonados
en tres pagos en el apartado Cursos. El último antes del inicio del Curso.
11º El importe de la inscripción deberán ingresarlo a la FPIB, en la cuenta corriente de La Caixa
nº ES30 2100 3790 27 2200031502 apartado Cursos. Deberán figurar los datos del inscrito. Y
remitir copia del Ingreso a Secretaría junto a una fotocopia del DNI y dos fotografías.
Palma, 7 de Mayo del 2018

Fdo. Enrique Torrens Lladó
Secretario General FPIB
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