CURSO ÁRBITROS DE BALONCESTO EN ALCALÁ DE HENARES
La Escuela de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid realizará un curso
de arbitraje entre los días 23 de septiembre y 4 de octubre de 2019 en Alcalá de
Henares. Las clases teóricas se impartirán en la sede del Comité de Árbitros en Alcalá
de Henares (Avda. Lope de Figueroa, 17) de 19:30 a 21:30 horas.
Curso de Arbitraje en Alcalá de Henares
Desde el 23 de septiembre al 4 de octubre (ambos incluidos).


Clases: de lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h. en la sede del Comité de
Árbitros en Alcala de Henares (Avda. Lope de Figueroa, 17)

Se informa que el curso es presencial y por tanto la asistencia es obligatoria, tanto las
clases teóricas como las prácticas.
El importe del curso es de 100,00€, e incluye:



Uniforme arbitral (pantalón y camiseta), silbato, cordón y manuales.
En caso de tener licencia como jugador o entrenador la temporada 2018/19 el
importe es de 75,00€.

Para la inscripción definitiva del curso, deberás acudir a la sede del Comité de
Árbitros, situado en la Avda. Salas de los Infantes, 1, planta 7. Metro BEGOÑA, en los
siguientes horarios:



De lunes a jueves de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y viernes de 09:30 a
15:00
Deberás traer para adjuntar a la hoja de inscripción
 1 Foto carné
 Copia D.N.I.

Tras realizar esa inscripción, realizas la transferencia por el importe del curso en la
cuenta FBM: ES96 2085 9254 12 0300226888 donde pondrás como concepto: curso
arbitraje y nombre del alumno inscrito y envías copia de ingreso a arbitros@fbm.es
La fecha límite para realizar la inscripción será el viernes anterior al inicio de cada
curso o hasta agotar el cupo de inscripciones. Las plazas son limitadas y se adjudican
por orden de formalización de la inscripción.
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