ESCUELA DE ENTRENADORES FCFC
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MONITOR/A DE MUSCULACIÓN Y FITNESS
JUNIO 2021 (CMMF.2021.06)
Federació Catalana de Físic-culturisme
Calle Comte d’Urgell 170. Local 5
08036 Barcelona
www.fc-culturisme.cat/escola
escola@fc-culturisme.cat
Tel.: 93 323 10 58
Modalidad de pago (señalar la opción elegida)
Un único pago de 300 € antes del 11 de junio de 2021
Con tres plazos de 115 €, (Del 7 al 11 de junio de 2021, del 26 al 30 de julio de 2021, y del 6 al
10 de septiembre de 2021).
La tasa de 8 € se abonará en el momento de formalizar la inscripción con independencia
de la modalidad de pago elegida.
Rellenad la solicitud de inscripción con mayúsculas, y enviadla junto con la documentación
especificada más abajo.

Apellidos

Nombre
Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Num

Domicilio
CP

NIF

Población

Teléfono

Piso

Puerta

Provincia
Móvil

e‐mail

Titulación Académica

Titulación Deportiva

Idioma elegido para el seguimiento del
: curso.: Catalàn

Castellano

Federación Catalana de Físico-culturismo. Calle Comte d'Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona. escola@fc-culturisme.cat

ESCUELA DE ENTRENADORES FCFC
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Fotocopia del DNI
Declaración responsable
Fotocopia del documento justificativo del ingreso de la tasa de inscripción (80 €) a ES06 0182
1017 1702 0363 3163.

Toda la documentación se enviará escaneada en formato PDF (no en formato imagen) a:
escola@fc - culturisme.cat
Quedo enterado/da que la confirmación de la inscripción estará condicionada a la comprobación de
los datos que hago constar en este impreso, y me hago responsable de su autenticidad.

En

a

(firma de la persona interesada)
A rellenar solo si el alumno es menor de edad:
Yo (nombre padre/madre/tutor legal)
con D.N.I

autorizo a mi hijo/ja

a realizar el curso con identificador CMMF.2021.6

(firma del padre/madre/tutor legal)

Federación Catalana de Físico-culturismo. Calle Comte d'Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona. escola@fc-culturisme.cat

