EXPERTO EN INSTALACIÓN Y
REVISIÓN DE ANCLAJES EN
EL MEDIO NATURAL
Ficha de inscripción y
solicitud
Rellenar el formulario escribiendo la La primera letra de vuestro nombre y
apellidos en mayúsculas y el resto en minúsculas.

Nombre:
Apellidos:
Teléfono fijo y móvil:
Correo electrónico
(obligatorio):
D.N.I.

El correo electrónico es el medio oficial de información y notificación.

Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Código postal
Localidad:
Tipo de Licencia Federativa:
Club por el que se federa:

Si Usted considera que ASAC FORMACIÓN debe conocer algún dato médico
importante tipo alergia, enfermedad, lesión, alimentación o tratamientos, descríbalo,
Si no es así, ponga que no padece nada de lo mencionado.

Breve currículo deportivo.

¿En qué año comenzó con la práctica de los deportes en el medio natural?

¿Con que frecuencia practicas escalada, barranquismo o ferrata durante la
semana ?
Evalúa los conocimientos que crees tener sobre los siguientes puntos, poniendo una
X en la casilla que consideres oportuna:
SUFICIEN
TE
5

6

BASTANT
E
7

8

DOMINI
O
9

10

Sobre equipo y material respecto a esta materia
Sobre técnica de progresión y descenso.
Sobre instalación de anclajes.
Sobre aspectos legales de la actividad
Sobre diferentes tipos de anclajes y sus
características.
Sobre técnicas especificas de la actividad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En que año equipaste tu primera instalación?
Numero de instalaciones equipadas:
Numero de anclajes instalados :

Enumera a continuación los cursos de Escalada, barranquismo o ferrata en los
que has participado como alumno y aquellos que creas que tienen algún tipo de
transferencia con respecto a este.
Denominación del curso

Año

Club o Entidad Organizadora

Pasos a seguir:
1. Rellene la ficha de inscripción ( primera hoja). En segundo lugar para
facilitarnos un mejor desarrollo del curso rellene el breve currículo
deportivo ( Hoja 2 y 3, opcional)
2. Hacer un ingreso del 50% del prcio del curso, al numero de cuenta:
ES10-2100-8459-2821-00158314, poniendo en el concepto las siglas: EA y
su numero de DNI.
3. Envié este documento a mh.asac@gmail.com, una vez realizado el
ingreso, solo la realización del punto uno y dos en conjunto, darán como
confirmada su reserva.
4. En caso de que el numero de plazas se agote, se lo informaremos para
que no realice los tramites oportunos.

