CONVOCATORIA CURSO DE JUEZ DE LA FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE HALTEROFILIA
DÍA: Miércoles 14 de diciembre de 2016
HORA: 17:00h
LUGAR: Sede Oficial de la Federación Madrileña de Halterofilia sita en la
Avenida Sala de Los Infantes nº 1 (Edificio El Barco).
PROFESORES: Francisco Javier Lois Oltra y Oscar Pagola

CURSOS:
NACIONAL SEGUNDA:
PLAZAS: 20 plazas.
PROCEDIMIENTO:
Accederán las 20 primeras personas en solicitar su inscripción antes del 21 de
noviembre, mediante email a eventosdeportivosfmh@gmail.com
El curso tendrá un coste de 75€ e incluirá un libro con el reglamento, la clase
teórica, un diploma acreditativo, los derechos de examen, la licencia y afiliación
como juez durante 2017 para la FMH y un examen práctico y una práctica
durante alguna competición de 2017.
Una vez seleccionadas las personas que podrán realizar el curso de manera
completa, se les enviará un mail informativo antes del 25 de noviembre y estás
deberán confirmar por mail su asistencia y abonar la tasa de 75€ antes del 30
del mismo mes. En caso de que algún suscrito no confirme o no pague su tasa
antes de esta fecha, quedará inmediatamente fuera de la convocatoria y se
incluirá a la persona que haya quedado como suplente.
Las personas que queden fuera de la convocatoria por falta de plaza, podrán
asistir al curso como formación para ellos, solo que no obtendrán titulo, no
harán examen práctico ni práctica ni podrán ejercer como jueces durante el
siguiente año.
El coste de esta formación será de 29€.
Si alguna persona quisiera realizar el curso de juez de segunda pero no
perteneciera a la Comunidad de Madrid ni estuviera afiliado a la FMH, podrá
realizar el curso bajo las mismas condiciones y ejercer en su Comunidad
Autónoma siempre y cuando presente una autorización escrita de la
Federación de su Comunidad.

NACIONAL PRIMERA:
PLAZAS: 2 independientemente del sexo
PROCEDIMIENTO: Solo podrán acceder a este curso los jueces veteranos en
activo con amplia experiencia.
La cuota de inscripción será de 50€ e incluirá la licencia federativa y afiliación
a la FMH para 2017.
Una vez seleccionadas las personas que podrán realizar el curso, se les
enviará un mail informativo antes del 25 de noviembre y estás deberán
confirmar por mail su asistencia y abonar la tasa de 50€ antes del 30 del
mismo mes. En caso de que algún suscrito no confirme o no pague su tasa
antes de esta fecha, quedará inmediatamente fuera de la convocatoria y se
incluirá a la persona que haya quedado como suplente.
ACTUALIZACIÓN:
Deberán acudir todos los jueces de Madrid que quieran seguir ejerciendo
durante 2017.
La cuota de inscripción será de 30€ e incluirá la licencia federativa y afiliación a
la FMH para 2017.
La solicitud para la inscripción debe ser hecha antes 21 de noviembre y la tasa
abonada antes del 30 de noviembre.
CURSO FORMATIVO:
Podrá acudir cualquier persona que desee aprender y entender el reglamento
de la halterofilia.
Los asistentes obtendrán un diploma acreditativo de asistencia pero no el título
de juez.
El curso incluye un reglamento y la parte teórica.
La cuota de inscripción será de 29€ y deberá ser abonada antes del 30 de
noviembre.

