FEDERACION DE BÉISBOL Y SOFBOL
_______________________________________________
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Circular: TEC/1/22
La FEDERACIÓN DE BEISBOL Y SOFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, convoca un
CURSO DE ARBITRO NIVEL 1, de acuerdo a las siguientes bases.
La FEDERACIÓN DE BÉISBOL Y SÓFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, convoca un Curso de Árbitros de
Nivel 1 de acuerdo a las siguientes bases.
1º.- FECHA DE COMIENZO:
Se celebrará en Gijón los días sábado 19, y domingo 20 de marzo de 2022, dicho curso se celebrará en el campo
pequeño de beisbol de Gijón, ubicado en las instalaciones de la antigua Universidad Laboral de Gijón, y en el
Camping de Deva.
2.- PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES:
Este Curso está especialmente destinado a aquellas personas que están interesadas en la iniciación al arbitraje y
preferentemente que tengan como principal objetivo dedicarse a ello como única actividad dentro del deporte.
Para tener acceso a este curso, será único requisito tener 16 años cumplidos en la fecha de comienzo.
3º.- INSCRICIONES:
Se realizarán en los locales de la federación (C/ Dindurra 20-1º- Gijón), o enviando la inscripción por correo
electrónico a fbspa@beisbolasturias.es, y adjuntando copia de la transferencia.
4.- CONDICIONES ECONÓMICAS:
Se abonara una cuota de inscripción de 35,00 €, antes del comienzo del curso, no pudiendo participar en las clases
sin abonar dicha cuota, forma de pago: en las oficinas de la Federación o por transferencia bancaria al siguiente
NºCta.: LIBERBANK ES93 2048 0091 2434 0001 2756.
Incluye la homologación de la titulación, y el almuerzo del sábado.
5.- DIRECTOR DEL CURSO:
El director del curso será el SR. D. JAVIER MENENDEZ
6º.-

ASISTENCIA:

Dado el carácter intensivo del curso, la asistencia será obligatoria a todas las lecciones, salvo en aquellos casos de
fuerza mayor que deberá de ser comunicado con antelación al Director del Curso.
7º.- HORARIOS
Sábado de 9,00 a 14:00H y 16.00H a 21:00H, Domingo de 9,00 a 14,00 horas.
Estos horarios podrán modificarse de acuerdo al ritmo del curso y a la disponibilidad de horarios de los
profesores.
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Gijón, 25 de Febrero de 2.022

Fdo.: Mª. Cristina Tuya Ameneda
PRESIDENTA FBSPA
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