FEDERACION ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO
Secretaría de Andinismo
Bariloche, 19 de Abril de 2016
Comité Olímpico Argentino
Solidaridad Olímpica Internacional

CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
Requisitos de inscripción
El presente curso se encuentra dirigido a los miembros de clubes de montaña en forma
excluyente, y solo se podrá realizar la inscripción al mismo a través de un club o institución de
montaña que deberán estar constituidas como Asociaciones Civiles conforme las disposiciones
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Además deberán:
• Tener 18 años cumplidos y poseer titulo secundario.
• Completar la planilla de Inscripción suministrada por FASA.
• Pagar la inscripción al curso.
Vacantes
El curso se encuentra sujeto a vacantes limitadas, la utilización de los cupos es por orden de
inscripcióny no podrán participar más de TRES miembros de una misma institución, a
excepción de que no se llenen los cupos. En este último caso FASA se contactará con la primer
persona de la lista de espera para completar los cupos.
Proceso de Inscripción
• La institución de montaña debe contactarse con FASA al mail: fasa@speedy.com.ar,
enviando carta de solicitud, con los nombres de las personas a participar.
• FASA enviará los formularios de inscripción y el número de cuenta en donde depositar
el importe de la inscripción del total de sus miembros, los cuales deben ser reenviados
completos.
• Al acreditarse el dinero se enviará mail de confirmación de la inscripción.
Costo del curso
$ar 200,- (Doscientos pesos argentinos)
El valor de la inscripción no es retornable.
Notas finales
Los detalles del lugar y hora de inicio del curso serán informados con anticipación por FASA
directamente a los inscriptos.
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