CLUB DE TIR OLÍMPIC CAMBRILS
Galeria en Zona Esportiva Municipal
Tf. 654 510 370 (administració) 646 066 662 (oficina-tardes)

(adreça postal Plaça Ajuntament, 1 - 43850 CAMBRILS)
e-mail: tircambrils@gmail.com

XV CURSO DE RECARGA DE CARTUCHERÍA METÁLICA
SOLICITUD DE ADMISIÓN: (rellenar a máquina o letra de imprenta)
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________
D.N.I.: ___________________________ Fecha Nacimiento: ____ / __________ / ______
Domicilio: ______________________________________________ C.P.: _____________
Población: _________________________________ Provincia: ______________________
Email: ___________________________ Tel.: ________________ Móvil: ______________
Club al que pertenece: ________________________ Desde: ____ / __________ / ______
Lugar de celebración: Galería de tiro olímpico de Cambrils (polígono de neumática).
Fechas y horario del curso: SÁBADO 24/09/2022.
1 Día:

De 09:00-11:00 Área Jurídica
De 16:00-17:00 Área Balística

De 11.00-13:30 Área Balística
De 17.00-19:00 Área Práctica

De 13.30-16:00 Comida
De 19:00-20:00 Prueba Final (Examen)

Currículum deportivo: _______________________________________________________
(Enumerar clubes, federaciones a los que a pertenecido y clase de licencia de armas que posee).

Derechos de matrícula: 100,00 € (a ingresar en efectivo-transferencia, tarjeta de crédito o talón-cheque
nominativo en secretaría del Club. Puede pedirnos el núm. de cuenta para el ingreso, o pagar desde nuestra
página web. Limite hasta 09/09/2019 a las 21:00h).
Cursos especiales en domingo para grupos de 5 personas mínimo, estos con derechos de matrícula: 120,00 €
Cambrils a, _____ de _________________ de _______
FIRMA DEL INTERESADO

Nota: Aquellos alumnos que deseen que se les envíe el CERTIFICADO DE APTITUD a su domicilio, deberán entregar el día del curso, un
sobre tamaño Din A4 franqueado a destino.
Requisitos del alumno:
Estar federado y licencia en vigor.
Tener licencia de armas.

Nota: En el examen final que dará acceso a la expedición del CERTIFICADO que
hace referencia a la instrucción Técnica Complementaria I.T.C.núm. 15 del Real
decreto 563/2010 de 7 de mayo del “Reglamento de Explosivos” el alumno deberá
aprobar las tres áreas. (JURÍDICA, BALÍSTICA Y PRÁCTICA).

Deberás presentar para este curso:
1. Una fotografía reciente de carné.
2. Fotocopia del D.N.I.
3. Fotocopia de la licencia federativa del año en curso.

4. Fotocopia de la licencia de armas o justificante en trámite Mod. 790
5. Importe pagado de la matricula del curso.
6. Esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

