CIRCULAR INFORMATIVA
CURSO DE ESPECIALISTA EN ARCO
RECURVO 2016
La RFETA, dentro de su plan de Formación Continua y con la intención de ampliar la
oferta formativa para nuestros técnicos y deportistas, convoca este Curso de
Especialista en Arco Recurvo en áreas de técnica y material.
El programa se realizará en su mayor parte de forma teórica, aunque se intercalarán
actividades prácticas sobre el trabajo de la técnica y ajustes de material.
El nivel del curso se encuadra dentro del perfeccionamiento y la tecnificación
deportiva.
1. LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
Se celebrará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid - Residencia
Blume los días 16 y 17 de abril de 2016.

2. CALENDARIO:
Sábado día 16 de abril
De 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. (10 horas)
Domingo día 17 de abril
De 9 a 14 horas. (5 horas)

3. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en el siguiente enlace:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/curso-de-especialista-en-arco-recurvo2016/3311
antes de las 14 horas del martes 12 de abril de 2016 (hora peninsular).
El importe de la inscripción es de 70,00 € por asistente.
El número máximo de alumnos será de veinticinco (25) y las inscripciones se
aceptarán según la fecha de realización, no obstante lo anterior, tendrán
preferencia las solicitantes que estén en posesión de licencia de técnico RFETA en
vigor (Monitor, Entrenador o Entrenador Superior) y luego por riguroso orden en la
fecha de su realización.
En el caso de que el número de alumnos sea inferior a 20, el curso no se celebraría
y se devolverían los importes de inscripción.
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4. PROFESORADO DEL CURSO:
- Daniel Morillo Prats (Olímpico en Pekín 2008 y Director Técnico del programa de
Tecnificación en Castilla y León)
- Elías Cuesta Cobo (Olímpico en Londres 2012 y Entrenador principal del Centro
de Tecnificación de Madrid)
- Carlos Morillo Prats (Entrenador Superior de la RFETA y Director Técnico del
Centro de Tecnificación de Baleares)

5. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Podrán inscribirse todos aquellas personas que tengan licencia de técnico RFETA
(Monitor, Entrenador o Entrenador Superior), o arqueros con licencia única en vigor.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para información adicional sobre el curso, se puede contactar con la dirección
deportiva de la RFETA en el correo: directordeportivo@federarco.es

Madrid, 21 de Marzo de 2016
Rafael Menéndez Ortiz
Secretario General
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