
 
 

INSCRIPCIÓN CURSO TÉCNICOS DE BALONCESTO 
PRIMER NIVEL – TEMPORADA 2015/16 

 

Datos personales (es obligatorio rellenar TODOS los campos) 

Nombre y Apellidos:  
DNI:     Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Población y C.P.: 
Teléfonos de contacto (fijo y móvil): 
Correo electrónico: 
Titulación deportiva (incluir año en que aprobó el curso de Iniciador): 

Trayectoria deportiva (incluir club y categoría que entrena actualmente): 
 
 
 
 
 
El abono de la cuota de inscripción al curso completo incluidos bloque específico y bloque común (725€) 
se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES46 2100 5196 16 2200120339, cuyo 
titular es la Federación Navarra de Baloncesto, indicando como concepto del ingreso “curso online” y el 
nombre del alumno. 
EL JUSTIFICANTE DE PAGO INDIVIDUAL DEBE ENVIARSE A LA FNB JUNTO A LA 
HOJA DE INSCRIPCIÓN. 
Caso de que dicha cuota sea asumida por el club al que pertenece el alumno, esta inscripción deberá venir 
firmada además por el coordinador del mismo, y se cargará directamente la cantidad correspondiente a los 
alumnos inscritos en las cuentas de ese club, sin necesidad de hacer ningún ingreso. 
 
 
 
Firma del alumno                           Firma del coordinador y sello del club 
 
Características del curso 

• Requisitos alumno: 16 años cumplidos. 
• Mínimo alumnos: 20 por curso. 
• Cuota inscripción: 725 euros. 585€ por el bloque específico (De este importe, si el alumno 

realiza un aprovechamiento correcto del curso, la Federación Navarra de Baloncesto 
subvenciona 100€) más 140€ por el bloque común. Si el alumno obtiene el resultado de apto en 
el bloque común y en el específico podrá optar, si como en años anteriores se convocan ayudas a 
la formación por el Gobierno de Navarra, a una subvención parcial de la cuota del curso. 

• Cuota inscripción si posee el título de Iniciador: 470 euros. 370€ por el bloque específico (De 
este importe, si el alumno realiza un aprovechamiento correcto del curso, la Federación Navarra 
de Baloncesto subvenciona 60€) más 100€ por el bloque común. Si el alumno obtiene el 
resultado de apto en el bloque común y en el específico podrá optar, si como en años anteriores 
se convocan ayudas a la formación por el Gobierno de Navarra, a una subvención parcial de la 
cuota del curso. 

• Carga lectiva: 28 horas presenciales más la jornada de evaluación. ASISTENCIA 
OBLIGATORIA A UN MÍNIMO DE 22 HORAS PRESENCIALES. 

 
Fechas y horarios para el desarrollo del curso 

18 Junio, sábado: De 09:30 a 14:00 a 17:00 a 21:00 
19 Junio, domingo: De 10:00 a 14:00 a 17:00 a 21:00 
25 Junio, sábado: De 10:00 a 14:00 a 17:00 a 21:00 
26 Junio, domingo: De 10:00 a 14:00 
 

EVALUACIÓN: Exámenes y entrega de trabajos en Septiembre de 2016 
 

Fin plazo de inscripción: 27 de mayo del 2016 
www.fnbaloncesto.com 


