
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO  

DE LA  COMUNIDAD VALENCIANA   
                                                                   C/ Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404-A - 46009 – VALENCIA – Tel.96 315 44 67   
                 e.mail: formacion@fepiraguismocv.com 

 

CONVOCATORIA 
CURSO DE ÁRBITROS DE PIRAGÜISMO  

ESPECIALIDAD: KAYAK-POLO 

CATEGORÍA: AUXILIAR Y BÁSICO  

 

LUGAR: Burriana (Castellón) o Alaquàs (Valencia) – a determinar según residencia de los 

alumnos. 

 

FECHA y HORARIO: sábado 24 de febrero de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 y 
domingo 25, de 9:00 a 14:00.  Los auxiliares solamente el sábado. 

               

PROFESOR: Jorge Bolea López 
 

REQUISITOS:  
 

- 16 años cumplidos 
 

Y entregar la siguiente documentación: 
* Hoja de inscripción y justificante del pago 
* 1 foto tamaño carnet 
* fotocopia del DNI 

- para BÁSICO, además, estar en posesión de la titulación de árbitro auxiliar 
con una antigüedad mínima de 1 año, haber realizado actividad arbitral 
según circular nº 4/11 de la RFEP y tener la licencia de árbitro en vigor. 

 

PRECIO DEL CURSO: 
Para las personas con licencia (en cualquier estamento) en esta federación autonómica, 
a día de la fecha de esta convocatoria: 
AUXILIAR    35 €    
BÁSICO       45 €    
 
Para el resto: 
AUXILIAR    60 €    
BÁSICO       70 €    

 
Este precio incluye matrícula y derechos de examen. El temario correspondiente a cada 
nivel lo encontrareis en la web de la federación. Cada alumno deberá llevar su temario 
al curso. 
 

El pago debe realizarse antes del 16 de febrero, mediante transferencia o ingreso en  

“LA CAIXA”  IBAN: ES37 2100 4459 5702 0000 3605, indicando “CURSO DE 

ÁRBITRO KP + nombre del alumno”. 
 

INSCRIPCIÓN:  
Se admitirán inscripciones hasta el día 16 de febrero (Entregando toda la 
documentación solicitada en la Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana, 

formacion@fepiraguismocv.com y el correspondiente justificante de pago del curso) 

 

 

 
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Comité de Kayak-Polo 
Valencia, a 5 de febrero de 2018 
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