FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE TÉCNICO EQUIPADOR
AUTONÓMICO DE COMPETICIÓN DE ESCALADA DEPORTIVA
17, 18 y 19 de febrero de 2017. Jaén.
Nombre
Apellidos
Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia
Fecha de
Nacimiento

D.N.I.:
Teléfonos de
contacto
E-mail
Nombre del Club

1. Poseer la licencia federativa FAM-FEDME del año en curso y cumplir
con los requisitos de acceso. Adjunte copia de licencia y DNI.
2. El hecho de tomar parte en cualquier actividad, supone la aceptación
por parte del participante, de todos y de cada uno de los puntos
expuestos en estas Condiciones Generales y en el programa del curso.
3. La EAAM se reserva el derecho de suspender, modificar y/o aplazar
el curso, si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza
mayor lo aconsejasen.
4. Cualquier caso no expuesto en estas Condiciones Generales, será
resuelto por la Dirección de la EAAM.


Si considera que la EAAM (Escuela Andaluza de Alta Montaña) debe
conocer algún dato médico importante tipo alergia, enfermedad,
lesión, alimentación o tratamientos, descríbalo:
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA

Breve currículo deportivo
¿Qué relación tiene con el deporte de la escalada deportiva? (practicante,
organizador, actividades de club, escuelas de enseñanza, etc.)

¿En qué año comenzó con la práctica de la escalada deportiva?

¿Ha competido en competiciones oficiales (FAM-FEDME)? ¿Resultados?

Logros en medio natural durante el año 2016 y los más destacados de su vida
deportiva:

Si dispone de alguna titulación relacionada con este ámbito, indíquela:
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