CONVOCATORIA
Plan Nacional de Tecnificación PNTD 2012
Perfeccionamiento Técnico y Silva o Camp Chequia 2012

Como estaba previsto en el PNTD se abre el plazo para solicitar participar en el Campo de
Perfeccionamiento Técnico programado para realizar en República Checa para el año 2012,
en las condiciones que a continuación se relacionan, preferentemente dirigido a chicos y
chicas nacidos entre los años 1996 y 1998.
Fechas:

Del 25 de Julio al 13 de agosto de 2012

Lugar:

Del 25 al 02 de agosto Campo de Perfeccionamiento.
Del 02 al 12 de agosto. Silva O Camp

Inscripción: Enviar ficha inscripción a secretaria@fedo.org con c.c. a dirtec@fedo.org
Fecha Límite de Inscripción: 30 de marzo de 2012.
Cuenta de ingreso: FEDO: 2038 2477 82 6000233228
Fechas para en Ingreso: Pago del Campo de Entreno, una vez publicados los listados de
aceptado, del 15 al 25 de abril de 2012.
.
Plazas ofertadas: 32. Si hubiese más solicitudes de las plazas asignadas se tendrá en cuenta
el historial deportivo de cada uno.
¿Que pone la FEDO?
Técnicos / Mapas / Una furgoneta / Alojamiento en el Albergue de Granwik
¿Qué le cuesta a cada participante?
Viaje de Ida y regreso / Desplazamientos internos / Inscripción en la competición / Albergue y
Suelo Duro / Alimentación.
En función del coste del vuelo, se estima un coste total de unos 450 euros.
Más Información:
La inscripción y reserva en el Silva O Camp ya la ha realizado la FEDO.
Los vuelos saldrán de Madrid y Barcelona, según proximidad geográfica.
La furgoneta que salga de España, que llevará material y víveres no perecederos para
alimentación, podrá llevar también a 2 o 3 participantes.
Monitores: Los monitores interesados en venir y colaborar con la Dirección Técnica FEDO, remitir
solicitud. Deben ser mayores de 26 años con Carnet de conducir y experiencia.
Dudas: Para cualquier duda, José Samper: dirtec@fedo.org y teléfono 618607436

José Samper/Dirección Técnica
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