REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores
CURSO DE MONITOR – Año 2019
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRICULA

FEDERACION BALEAR DE NATACION
REQUISITOS DE ADMISION
- Tener 16 años cumplidos en el momento de la matricula.
- Titulación académica mínima de Graduado en Educación Secundaria (plan de estudios
vigente), ó Graduado Escolar (plan de estudios antiguo).
- Superar las pruebas de aptitud física (200 mts. libres seguidos en menos de 5 minutos, y 25
mts. espalda; 25 mts. braza; 25 mts. mariposa y 25 mts. crol sin límite de tiempo con gesto
técnico y coordinación correcta).
FORMALIZACION DE LA MATRICULA
- Rellenar el impreso de solicitud de admisión con TODOS los campos.
- La tasa de matrícula es de 555,00€, la cual deberá ser satisfecha de la siguiente manera:
- 155,00 € según indicaciones de la Federación convocante y organizadora
- 350,00 € que deberán ser pagadas mediante ingreso bancario en la cuenta corriente
ES17 0075 1787 0006 0070 8777 del Banco Popular a nombre de la Real Federación
Española de Natación, remitiendo el comprobante del ingreso bancario. En la tasa de
matricula, va incluida la expedición del título y carnet correspondiente, una vez aprobado el
curso.
- Fotocopia del D.N.I., así como el título académico que se acredite poseer (mínimo de
Graduado en Educación Secundaria ó Graduado Escolar).
- El certificado de Aptitud física deberá estar firmado por el Jefe de Estudios, certificando la
aptitud positiva en las pruebas anteriormente mencionadas y por el alumno declarando su
capacidad física para realizar el curso. En el caso de menores de 18 años, también
deberá venir firmado por su padre/madre o tutor legal.
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA
La E.N.E. devolverá el importe íntegro de la matrícula de cualquier curso siempre que éste
haya sido anulado o aplazado por la propia E.N.E., desestimándose cualquier otro caso.
RELACION DE DOCUMENTOS A INCLUIR EN LA MATRICULA:
- Hoja de solicitud de matrícula original con TODOS los datos cumplimentados.
- Fotocopia del titulo de Graduado en Educación Secundaria ó equivalente.
- Fotocopia del D.N.I.
- Certificado de aptitud física debidamente relleno y firmado por el Jefe de Estudios y por el
alumno (en caso de menores, también por su tutor).
- Comprobante de ingreso bancario.
NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS FOTOCOPIAS DEBERAN IR COMPULSADAS.
TODAS LAS MATRICULAS QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS O ESTEN
INCOMPLETAS, SERAN DEVUELTAS, DÁNDOSE POR NO ADMITIDAS
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