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I JORNADAS FORMATIVAS DE ENTRENADORES 
I CURSO INTERTERRITORIAL ÁRBITROS 

BALONMANO PLAYA 
 

Estimados compañeros, 
 

Desde la Federación Cántabra de Balonmano os hacemos partícipes de un nuevo e ilusionante proyecto en 
el mundo del Balonmano Playa. 
 

Con la creciente demanda de los participantes de esta modalidad estamos viviendo una época de aumento 
exponencial en torneos, competiciones y competidores; cuestión que no acompaña en igual medida en lo 
que a árbitros y entrenadores con formación específica se refiere. 
 

Por ello, como respuesta a esta necesidad y con el ánimo de potenciar y facilitar todos los ámbitos de este 
nuestro querido deporte hemos decidido apostar por la formación, una formación de calidad contando con 
los mejores formadores nacionales y con experiencia internacional, bajo el aval y el amparo de la Real 
Federación Española de Balonmano. 
 

En este sentido la formación de cada grupo estará certificada de la siguiente manera: 
 

ENTRENADOR  certificado de participación de la propia RFEBM 

ÁRBITROárbitro territorial, gestionada por el promotor, la RFEBM y la federación 
territorial correspondiente. Así mismo se hará seguimiento para la 
posible participación en competición nacional a lo largo de la temporada 
estival. 

 

A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN LOS DETALLES DEL CURSO, 

Fecha: 29 y 30 de abril de 2017 
Lugar: Noja (Cantabria) 
Carga lectiva: 18 - 20 horas, teórica y práctica 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 70 € 
Incluye material docente, comidas y coffe break de ambos días 

 

DEBERÁ SER INGRESADO EN LA SIGUIENTE cuenta de LA CAIXA: 

IBAN: ES55-2100-4312-0622-0010-9868 
Deberá reflejarse como concepto: “Jornadas Formativas Entrenadores o Curso Interterritorial Árbitros", y 

una copia se enviará junto con el impreso de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico: 

federacion@fcantabrabm.es. 
 

ALOJAMIENTO OPCIONAL:  
Albergue Noja Aventura.- Precio por persona: 18 €/noche (en AD) 

Fecha máxima reserva: 31/03/2017 


