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CURSO	  DE	  TÉCNICO	  DE	  NIVEL	  1	  	  

Calendario	  y	  Organización	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DÍAS	  

MESES	  

Jueves	   Viernes	   Sábado	  

Octubre	   	   12	  (9:	  00	  a	  13:00	  y	  
15:00	  a	  19:00)	  

13	  

Noviembre	   1	   2	   3	  
	   	   16	   17	  

HORARIOS	   9:00	  a	  13:00	  	  
15:00	  a	  19:00	  

16:00	  A	  21:00	   9:00	  A	  13:00	  
15:00	  A	  19:00	  

SEDE	   Club	  de	  Tenis	  Pontevedra	  
	  

Procedimiento	  
1. Confirmación	  de	  la	  preinscripción	  

a. Fecha	  límite	  12	  de	  Septiembre	  de	  2012.	  
b. Ingreso	  del	  coste	  de	  la	  prueba	  de	  juego	  (30	  €)	  

2. Plazo	  de	  inscripción	  plazas	  libres,	  si	  las	  hubiese	  
a. Fecha	  del	  10	  de	  septiembre	  al	  14	  septiembre	  de	  2012.	  	  
b. Ingreso	  del	  coste	  de	  la	  prueba	  de	  juego	  (30	  €)	  

3. Realización	  de	  la	  Prueba	  de	  Capacitación	  
a. Fecha	  del	  12	  al	  19	  de	  septiembre	  
b. Sedes	  a	  designar	  

4. Confirmación	  de	  acceso	  al	  curso	  
a. Fecha	  20	  de	  septiembre	  de	  2012.	  
b. Modalidades	  de	  pago	  

i. Pago	  Fraccionado	   	  
1. Primer	  pago	  

a. Ingreso	  de	  325	  €.	  
b. Ingreso	  del	  100%	  del	  curso	  650	  €.	  
c. Fecha	  límite	  25	  de	  septiembre	  de	  2012.	  

2. Segundo	  pago	  
a. Ingreso	  de	  325€.	  
b. Fecha	  límite	  5	  de	  Octubre	  de	  2012.	  	  

ii. Pago	  único.	  
1. Ingreso	  de	  650€.	  
2. Fecha	  límite	  25	  de	  septiembre	  de	  2012.	  

• Todos	  los	  ingresos	  habrá	  que	  hacerlos	  por	  transferencia	  al	  número	  de	  
cuenta:	  	  2080	  5527	  05	  3040000936	  
	  


