Club deportivoArco Lancia
CIF:G24717431
Nº Reg. Ent. Deportivas:12878
Nº de licencia:2634

Curso de Iniciación de Tiro con Arco
El Club Deportivo Arco Lancia convoca un curso de iniciación al tiro con arco, con
las especificaciones que se detallan a continuación:

Objetivo:
Al finalizar el curso, el alumno dominará los siguientes aspectos del tiro con arco:





la técnica básica del tiro con arco
las normas de seguridad en la práctica de este deporte
conocimiento y diferenciación de los distintos tipos de arco
conocimiento de las distintas partes del arco, las flechas y materiales complementarios
las diferentes modalidades y sistemas de competición



NOTA: La edad mínima para realizar el curso es de 7 años.

Lugar:

Sala de Tiro con Arco en el Edificio CHF
Entrada por C/Campos Góticos, s/n, 24005 León

Fecha:

30 de septiembre de 2019

Horario: Dos días a la semana, de 19:30 a 21:30.
Duración del curso: 20 horas, lo que suponen una duración de cinco semanas.
Material necesario: Ropa cómoda evitando que la parte superior sea muy holgada y calzado deportivo. El resto del material para el curso lo proporciona el Club.

Precio del curso:





Un alumno>14 .................................................................. 160 €
Un alumno<=14 años ........................................................ 130 €
Siguientes alumnos de la misma familia > 14 años ............ 155 €
Siguientes alumnos de la misma familia <=14 años........... 125 €

Los precios indicados incluyen la cuota de socio del Club, la de uso de las instalaciones de la Delegación, la licencia federativa y el propio curso de iniciación.
El importe deberá ser ingresado en Caja Rural ES42 3085 0090 3624 7552 6329
Observaciones:
 El curso solo se realizará si hay un mínimo de 3 alumnos inscritos.


Los grupos, igualmente no serán superiores a 6 o 7 alumnos



La licencia incluye un seguro federativo que cubre tanto los accidentes del
arquero como la responsabilidad civil.
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Los alumnos, al finalizar el curso y hasta que dispongan de su propio equipo,
tendrán la posibilidad de alquilar el equipo por 10 €/mes y un periodo máximo de 2 meses. Si el socio (alumno) decide llevarse el equipo a casa,
deberá depositar una fianza de 100 €.



Devoluciones: Sólo se devolverá el importe íntegro de la matrícula si la actividad es anulada por el Club. En las anulaciones por parte del alumno solo
se reintegrará el 50% de la cuantía, salvo circunstancias extraordinarias
debidamente acreditadas y valoradas por la Junta Directiva del Club.

Los precios de Cuota de club, instalaciones y licencia tienen una vigencia desde
01/10/2019 a 30/09/2020.

Documentación necesaria: La documentación detallada a continuación deberá
ser entregada antes de iniciar el curso.

 Formulario de solicitud de inscripción en el Club Lancia.
 Formulario de solicitud de la licencia autonómica única.
 Mandato específico al Club para la inscripción federativa (firmado por el titular de la licencia y con copia del DNI).
 Certificado médico o informe de salud acerca de las condiciones del alumno
para la práctica deportiva (SOLO se admitirán aquellos que se especifique
exclusivamente que es apto)
 Si es posible, una foto tipo carnet
Para más información:



presidente@arcolancia.es
info@arcolancia.es

Teléfonos de contacto (de 16:00 a 20:00)



Presidente: 609 622 600
Secretaria: 646 179 910

León, a 24 de septiembre de 2019
El presidente

Modesto Morán Álvarez
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