


JORNADAS ESTAMENTO ARBITRALJORNADAS ESTAMENTO ARBITRAL

PARTICIPANTES -  PARTICIPANTES -  Miembros del Cuerpo de árbitros con licencia federativa FESS
       en vigor.

PROGRAMAPROGRAMA
16:00 Reglamento de competición: repaso general
17:00 Cronometraje electrónico: casos prácticos
18:00 Descanso
18:30 Casos prácticos a cargo de los/las J. P. de la presente temporada.
20:30 Test

JORNADAS ESCUELAJORNADAS ESCUELA

PARTICIPANTES - PARTICIPANTES -  Un/a representante de cada Federación Autonómica

PROGRAMAPROGRAMA
16:00 Normativas autonómicas de salvamento y socorrismo

• Regulación profesional
• Regulación deportiva

18:00 Descanso
18:30 Reglamento Escuela Española de Salvamento y Socorrismo
19:30 Programa informático: tramitaciones

JORNADAS ESTAMENTO TÉCNICOJORNADAS ESTAMENTO TÉCNICO
PARTICIPANTESPARTICIPANTES -    -   Un/a representante de cada Club inscrito en la FESS durante la 

 presente temporada.

PROGRAMAPROGRAMA
16:00 Programa informático: tramitaciones 
18:00 Descanso
18:30 Normativa de Competición temporada 2009-2010.
             Consideraciones técnicas

LUGAR DE CELEBRACIÓNLUGAR DE CELEBRACIÓN – Hotel COLÓN - C/ Pez Volador, 1. 28007 Madrid 

FECHA DE CELEBRACIÓNFECHA DE CELEBRACIÓN - 25 de septiembre de 2009 



 INSCRIPCIÓN JORNADAS TÉCNICASINSCRIPCIÓN JORNADAS TÉCNICAS
Nombre y apellidos  ______________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________

Código Postal  _____________________ Ciudad_______________________________________________

Telf.____________________ Fax  _______________  E-mail_________________________________________

Inscripción a Jornadas de:

  Estamento arbitral     EstamentoTécnico (especificar club)           Escuela (especificar FFAA)
 
 Entidad (en caso de inscribirse en jornadas de técnicos o escuela)  ___________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica LO 15/99 de protección de datos personales, su información personal será archivada en una base de datos controlada por la Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo. Cumplimentando el presente formulario, usted autoriza a la Federación Española de Salvamento y Socorrismo  el uso de los datos 
personales facilitados para su utilización en la difusión de actividades formativas. Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, contacte con nuestras oficinas.
 
MATRÍCULAMATRÍCULA

Plazos: hasta 31/08/09 hasta el comienzo de las jornadas
Participantes Jornadas              Gratuita  30 €

INSCRIPCIÓN CONGRESO Y JORNADAS MUJER Y DEPORTEINSCRIPCIÓN CONGRESO Y JORNADAS MUJER Y DEPORTE
Para todos los miembros de la FESS que estén inscritos y asistan a las Jornadas Técnicas las condiciones de participación en el IV 
Congreso Internacional de Salvamento y Socorrismo y II Jornadas Mujer y Deporte son las siguientes:

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
 
Plazos: hasta 31/08/09 hasta el comienzo del congreso
Participantes Jornadas                 40 €  75 €                  

ALOJAMIENTOALOJAMIENTO

Hotel CLARIDGE (* * *) – Plaza Conde del Casal, 6. 28007 MADRID 
Habitación doble – precios por persona en régimen de alojamiento y media pensión los días 25 y 26 -   50 €             
Suplemento habitación individual días 25 y 26 -   60 €
Acompañante ________________________________________________________________

 REGISTRO Y PAGOREGISTRO Y PAGO
La inscripción se realizará cumplimentando el presente formulario de inscripción. Uno por persona.
La inscripción podrá enviarse por correo electrónico a escuela@fess.es, por correo ordinario o por fax al nº 
913564771. Junto con la inscripción deberá enviar, en su caso, copia del justificante de pago. En caso de reservar 
hotel deberá rellenar el apartado correspondiente y enviar el justificante de pago.
 
FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a la cuenta de Cajamar cuyo titular es la Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo. Número de cuenta: 3058 / 0966 / 88 / 2720006587. 
Una copia de la transferencia bancaria debe ser enviada junto con el formulario de inscripción. 
 
CONFIRMACIÓN DE REGISTROCONFIRMACIÓN DE REGISTRO
Una vez verificada la documentación recibida se enviará un mail al participante para confirmar su inscripción en las 
jornadas y/o Congreso. Si pasados 15 días desde el envío de la inscripción no ha recibido dicha confirmación, 
deberá comunicarlo a la FESS. 
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