C. Antonio López. 59 entreplanta dcha. A
28019 MADRID
Tfnos. 655371606
comitedetecnicos@fepetanca.com

En Madrid, a 28 de enero de 2022.

A los presidentes FF.AA.
La utilización de los medios y las personas que componen la FEP nos permite realizar una formación
continuada y acercar las pruebas selectivas a todas las federaciones integradas en nuestra organización.
Durante 2022 se realizará un Curso de Formación de Técnicos Nacionales. Se desarrollará de la siguiente
forma:
Tendrá una duración aproximada de seis horas, divididas en tres clases o reuniones realizadas por la
plataforma zoom con una duración aproximada de ochenta minutos por clase.
En cada clase se desarrollarán dos bloques de los seis que componen la totalidad del curso, según el
bloque a tratar, los ponentes serán personas expertas en ellos, miembros del comité de técnicos,
miembros del comité de árbitros, psicólogo de la FEP, expertos en sistemas de juego, sanitarios, etc. etc.

CALENDARIO PARA CURSO NACIONAL DE TECNICOS 2022
ACTIVIDAD
Remisión cartas a la Federaciones
Finalización plazo de inscripción
Remisión libro curso a los aspirantes

FECHA
Martes 1 Febrero
Lunes 21 Febrero
22 al 25 Febrero

Tiempo de lectura y estudio del contenido del curso

26 Febrero a 29 Marzo

Primera clase online
Segunda clase online
Tercera clase online
1º Examen
2º Examen
3º Examen

Miércoles 30 Marzo
Miércoles 6 Abril
Miércoles 13 Abril
Baleares
Canarias
Andalucía

Clase online repaso curso completo
4º Examen
5º Examen
6º Examen

Sábado 23 Abril
Sábado 21 Mayo
Sábado 11 Junio
Miércoles 13 Julio

Asturias
Madrid
Cataluña

Sábado 3 Septiembre
Sábado 10 Septiembre
Sábado 29 Octubre
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Debido al tiempo transcurrido entre las dos fases de los exámenes a mediados de Julio se realizará una
reunión por zoom para repasar todo el curso y aclarar todas las dudas que hayan podido surgir.
Desde la aprobación de los inscritos al curso hasta la finalización de las pruebas selectivas, estará a
disposición de quien los necesite el correo del C.T.N. comitedetecnicos@fepetanca.com donde se
contestará cualquier duda o aclaración que les pueda surgir a los aspirantes a técnicos.

INSCRIPCION Y REQUISITOS
Para poder participar en el curso, las federaciones territoriales deben cumplimentar el documento oficial
de inscripción con los datos personales de las personas interesadas en asistir. Dicha documentación debe
remitirse a comitedetecnicos@fepetanca.com antes del 21 de Febrero.
El número máximo de admitidos al curso será de 80, la plaza será otorgada por orden de llegada y si es
superado este número se confeccionará una lista de suplentes que cubrirán el incumplimiento de
requisitos o renuncias.
Se establece una tasa de examen de 10€ que deberá ser ingresada en la cuenta que se comunique con
posterioridad dentro del plazo establecido y antes de la fecha de la realización de la parte presencial. A
su vez, las personas interesadas deberán correr con los gastos de alojamiento y desplazamiento.
Para poder acceder a la prueba selectiva, se deberá asistir a todas las clases de forma online.
Debido a la realización de varias pruebas, el aspirante sólo podrá presentarse una sola vez.
PRUEBA SELECTIVA O EXAMEN. Sólo se podrá acceder a esta prueba de forma presencial y siempre que
se haya asistido a la totalidad de las clases (día y tiempo) online que se hayan realizado.
La prueba constará de dos partes, en la primera se volverá a repasar todo el temario del curso y se dará
un tiempo para la aclaración de dudas.
Transcurrido ese tiempo se realizará la prueba escrita.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
“CURSO PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS NACIONALES 2022”.
Nombre:
Apellidos:
Fecha nacimiento:
Foto
Teléf.

Móvil

E-mail:
Domicilio habitual:
C/
C.P.

Nº
Localidad

Piso

Provincia

Cursos de petanca realizados:

Fecha y Firma:

Sello de la Federación Autonómica

Se requiere fotocopia DNI.
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