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CIRCULAR Nº 20/13  

13 de junio de 2013 

 
ASUNTO.......: Curso de Iniciador de Piragüismo   
      
DESTINO......: Entidades y Clubes Andaluces. 
                        
 
 
Estimados amigos: 
 
 
 
 La Federación Andaluza de Piragüismo junto  al  Club de Actividades Náuticas Eslora va a realizar un 
Curso de Iniciador de Piragüismo, para lo cual adjuntamos una hoja de inscripción para aquellos socios de su 
entidad que estén interesados. 
 
 El curso tendrá lugar en las instalaciones del Club Actividades Náuticas Eslora,  Paseo Marítimo s/n 
junto al Chiringuito la Orilla, a la espalda del Pabellón del Polideportivo Municipal, Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), los días 6 y 7 de julio de 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El horario del curso es el siguiente: 
 

� Sábado 6 de Julio: 09:00 a 14:30 y 16:00 a 21:30 horas    
� Domingo 7 de Julio: 09:00 a 14:30 y 16:00 a 21:30 horas   
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Para poder acceder a este curso hay que cumplir todos los requisitos que a continuación detallamos: 
 

• Ser igual o mayor a 16 años, demostrándolo mediante la presentación de fotocopia del D.N.I. 
• Tener licencia federativa en vigor en la presente temporada, expedida por la R.F.E.P. o la 

Federación Autonómica.  
• Dominar el barco de pista o en su defecto demostrar actividad en Aguas Bravas, Kayak -Polo ó 

Kayak de Mar. 
• Titulación mínima de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
• Superar la prueba de natación. 

 
Será necesario para la realización de la Prueba de Acceso que los alumnos acudan con ropa de agua 
adecuada. 
  
El precio del curso es de 140,00 €, a ingresar en la c/c abajo indicada. 
 

BANCO SABADELL   0081-0340-57-0001682978 
 
La documentación a entregar en el mismo será: 
 

• Solicitud de licencia de Técnico de la  R.F.E.P. 
• Dos fotografías tamaño carnet. 
• Fotocopia compulsada de la titulación académica (mínimo Graduado Escolar) 
• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia de la licencia de Deportista en curso (Autonómica o Nacional) 

 
  

La fecha tope de recepción de la inscripción (solicitud y pago) es: 12:00 horas del día 24 de junio de 
2013. El pago se realizará mediante transferencia o ingreso en efectivo en la c/c de la F.A.P.   

Banco de Sabadell,  c/c: 0081-0340-57-0001682978, 

en la cual deberá especificarse “CURSO - INI  01/13: <<Nombre y apellidos del alumno>>”. La 
inscripción deberá enviarse junto con la copia del  pago. Las plazas se irán cubriendo por estricto 
orden de llegada de ambas.  

En el supuesto que no se cubriese un mínimo de 10 plazas el organizador se reserva el derecho a posponer, 
cambiar el lugar ó anular  el curso.   

 

Sin otro particular, nos despedimos con un cordial saludo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jorge Jiménez Baena 
Secretario General de la F.A.P. 



                                                                                         

HOJA DE INSCRIPCION 
 

CURSO DE INICIADOR DE PIRAGÜISMO  
 

DATOS PERSONALES  
 

Apellidos:       

Nombre       D.N.I       

Fecha nacimiento  
(dd/mm/aaaa)       Localidad       

Domicilio actual: 

Calle o Plz       Número       Piso       

Localidad       DP       Prov       

Tlf.       e-mail       

Est. Civil       Profesión                 

Empresa donde trabaja       

 
DATOS ACADEMICOS  

 
Estudios realizados (Tache con una cruz lo que proc eda) 
 
E.G.B.     Estudios Medios   
E.S.O     Estudios Superiores   
F.P.I     Licenciado en Ed. Física  
F.P. II.     C.O.U.      
B.U.P     Bachillerato    

 
DATOS DE MATRICULACION DEL CURSO  

 
Denominación del curso:        
Lugar de celebración:         Fecha de celebración:         
 
NOTA: Adjuntar, fotocopia del D.N.I., 2 fotografías  tamaño carnet y Fotocopia 
compulsada del titulo que proceda: GRADUADO EN EDUC ACION 
SECUNDARIA OBLIGATORIA ó TITULACION EQUIVALENTE A E FECTOS 
ACADEMICOS. Si no se presenta esta documentación no  será expedido el 
titulo correspondiente en caso de superación del cu rso. 
Fecha:        


