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Circular Técnica 29/12
Curso de árbitro de Iniciación béisbol y sófbol- 2012

De
Para

FEGABESOF
Todos los clubs
COGAB

A Coruña, 22 de Noviembre del 2012

La Federación Gallega de béisbol y sófbol organiza el Curso de árbitro de Iniciación
de béisbol y sófbol – 2012 ( 11 Horas) que tendrá lugar en Santiago ó Lugo ( dependiendo del
Nº de inscritos) los días 15 y 16 de Diciembre próximos.
Este curso va dirigido a todos aquellos jugadores/as o aficionados/as al béisbol y sófbol
que quieran iniciarse en el arbitraje de forma sencilla en las competiciones XOGADE (Deporte
Escolar), además es un requisito para acceder al Curso de árbitro territorial de béisbol.
La instrucción estará a cargo de árbitros del COGAB y tendrá lugar en Santiago de
Compostela ó Lugo dependiendo del número de alumnos inscritos.
Los horarios previstos son:
SÁBADO 15
DOMINGO 16
10.00 -13.00
10.00 – 14.00
15.00 -19.00
*Los horarios pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades del Curso.
El número de plazas que se ofertan para asistir a este curso es de 20 que se considerarán
por riguroso orden de inscripción. Los requisitos para formalizar la matrícula son los que
siguen:
Envío por mail o correo postal del Formulario de inscripción totalmente
cumplimentado.
Ingreso en la cuenta de la Federación de los derechos de participación 25 €
CAIXA NOVA- 2080 0565 17 0040002327
Toda la documentación deberá obrar en poder de la Federación antes del Miercoles
05 de Diciembre del 2012.
Cada participante se hará cargo de sus gastos de desplazamiento así como de
manutención. Al final del curso la Federación Gallega de béisbol y sófbol expedirá certificado
acreditativo de participación y asistencia.
Inscrita no rexistro de Clubes, Federacions, Entidades Deportivas Da Secretaria Xeral para o Deporte da XUNTA DE GALICIA co nº 2237

