CERTIFICADO DE APTITUD

Certificado de aptitud de los arqueros
D./Dña.
, con nº DNI
,
como monitor/entrenador con nº de licencia
adscrito al
Club
certifico que
el/la deportista D./Dña.
ha adquirido las habilidades y conocimientos que se detallan a continuación
y que le facultan para la práctica deportiva del tiro con arco.
Conoce y practica la técnica básica del tiro con arco en condiciones de
seguridad para sí y para con los demás.
Conoce las normas de seguridad para la práctica de tiro con arco.
Conoce las normas de competición y los procedimientos
reglamentarios.
Es autónoma/o para el montaje y desmontaje del equipo deportivo.
Conoce las normas para el transporte del material en condiciones de
seguridad.
l curso que ha recibido ha sido impartido en las siguientes
instalaciones homologadas:
1.2.3.-

Fecha

Firma:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
quedan incluidos en los ficheros propiedad de la FTACYL, que los podrá ceder exclusivamente a las entidades deportivas a las que
esté asociada, así como a las administraciones públicas a las que esté obligada según la legislación vigente. En ningún caso se
cederán con fines promocionales o publicitarios. Podrá ejercer los derechos de acceso, revocación, cancelación y oposición de
manera gratuita, dirigiéndose a la FTACYL, en C/ Don Rodrigo nº 11, 09140 Vivar del Cid (BURGOS)
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