
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

                   
                   

 

Complejo Deportivo de Las Gabias – Oficinas del Pabellón Deportivo 
C/ Juan Antonio Samaranch, s/n – Apartado de Correos 42 

18.110 – Las Gabias (Granada) 
Tel. 958 58 13 76 y 609 54 73 14 

e-mail: fato@fato.es       web: www.fato.es 
CIF: G-41194408 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN – CONVOCATORIA 2020 
CURSO DE FORMACIÓN: 

ÁRBITROS TERRITORIALES: PRECISIÓN, PLATO Y RECORRIDOS DE TIRO  
 

Fechas de celebración del Curso: 
- Fase a Distancia: del 1 al 31 de Enero de 2021 
- Fase Presencial: en el mes de Febrero o Marzo de 2021 (pendiente de determinar fecha exacta y lugar, se 

avisará con suficiente antelación). Dependiendo del número de inscritos, se designará una o varias sedes 
(posiblemente Granada, Málaga y Sevilla). Dicha Fase Presencial será teórico – práctica: 

o Precisión: un día de clases presenciales 
o Recorridos: un día de clases presenciales 
o Plato: un día de clases presenciales 

No obstante, y dependiendo de la evolución epidemiológica de COVID-19, la Fase Presencial podría 
realizarse de manera telemática mediante ZOOM (sería obligatorio la conexión de audio y de vídeo). 

- Fase de Prácticas de Arbitraje: al menos una práctica de arbitraje: coordinada, instruida, supervisada y 
certificada por la Delegación correspondiente. 

 

Requisitos para la inscripción: los indicados en los artículos nº 30 y 31 del Reglamento del Comité de Árbitros. 
 

Fecha de Preinscripción: del 11 al 21 de Diciembre de 2020 
Publicación relación de admitidos: Martes, 22 de Diciembre de 2020 
Plazo de pago del curso (solamente para los admitidos): del 22 al 28 de Diciembre de 2020 
Envío a los alumnos de la documentación del Curso: Miércoles, 30 de Diciembre de 2020 
Importe de inscripción: 120,00 € por alumno y especialidad (incluye la entrega de un polo de juez – árbitro) 

Bonificaciones: El federado que se inscriba en dos o más especialidades distintas tendrá una 
bonificación de 20 € por especialidad. Ejemplo: si se inscribe a las tres especialidades (Precisión, Plato y 
RRTT), en lugar de abonar 360 € solamente abonará 300 €. 

 
Marcar con 
“X” el curso 

al que desea 
inscribirse 

 
ESPECIALIDAD 

  PRECISIÓN 

  PLATO 

  RECORRIDOS DE TIRO 
 

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:   Segundo Apellido:  
Nombre :  D.N.I.  
Domicilio :  
Localidad :  Provincia  
C.P.  Tfno:  Móvil  
Correo electrónico:                                                  Fecha nacimiento  

 

DATOS DEPORTIVOS: 
Nº Licencia  Fecha Antigüedad Federado  
Club:  
Delegación:  

 

DATOS ACADÉMICOS: 
 
 
 

 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad ser ciertos cuantos datos figuran en 
la presente hoja de inscripción. Asimismo, autorizo a la FATO a publicar mi nombre en la web 
dentro de la relación de inscritos al curso. 
 
En ______________________ a _______ de _______________________ de 2020  

(Firma) 
 

Fdo: D/Dª ___________________________________________ 
  

 
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación con los datos de carácter personal que se haya comunicado o pueda guardar la Federación Andaluza de Tiro Olímpico, le informamos de los diferentes tratamientos de datos que lleva a cabo 
la FATO, sus finalidades, de legitimación para tratarlos, de la procedencia de los mismos, y de las posibles comunicaciones de los mismos en la web de la FATO. 
Le informamos que conforme la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene los derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento 
y solicitar la limitación d éste, para lo cual puede ejercer por correo electrónico en fato@fato.es  


