FORMULARIO INSCRIPCION
CURSO PARA ENTRENADORES
Julio 2015 (18-7-2015 AL 25-7-2015) en Mendoza

Por favor escribir claro:
Apellido: ______________________________________________________________________________
Nombre: ______________________________________________________________________________
Union/Club/Provincia: ___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Teléfono:
Casa:

____________________________ Trabajo: ______________________________

Celular:

___________________________

Email:

________________________________________________________________

Talle Remera: S
M
L
XL
XXL
XXXL
Cuando fué que escuchaste por primera vez de la IRANZ/IRASAM?
_____________________________________________________________________

Resumen de tu trabajo como entrenador(empezando por los trabajos mas recientes):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tu especialidad en Coaching:

Forwards/Backs ___________________________________

Sabés Inglés? ___Regular

_____Bien

_____Muy Bien ________

Nacionalidad: ____________________
Referencias: (deben ser de personas reconocidas en el rugby, entrenadores, dirigentes)

Nombre del referente: _________________________________________________________
Posición: ________________________________________________________________
Email: ______________________________ Celular:_____________________________

Terminos y condiciones para el curso de entrenadores Feb 2015
La International Rugby Academy Southamerica (IRASAM) se reserva el derecho de aceptar o rechazar el
formulario de inscripción
Costo del Curso: 2400 USD

Todos los formularios aceptados están condicionados a los siguientes requerimientos:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Todos los aplicantes deben ser mayores de 21 años.
Los participantes del curso están de acuerdo en cumplir con todas las condiciones establecidas
en el Reglamento IRASA, que se incluirán en el paquete de información enviada una vez que se
aceptan las aplicaciones.
Todos los participantes deben tener cobertura médica mientras se realiza el curso.
Se debe pagar el 50 % del valor del curso en el momento de aceptarse la inscripción al curso.
El otro 50 % debe ser pagado a los 30 días.
La cancelación de la inscripción 6 semanas antes del inicio del curso generará una multa del 20%
del valor del curso.
La cancelación 2 semanas antes no es reembolsable lo pagado en el curso
Con cualquier incumplimiento en los pagos, la Academia Internacional de Rugby Southamerica se
referirá la cuenta atrasada a una agencia de colección en la que será responsable de los gastos
de recaudación

Firma: ___________________

Fecha: ___________

Por favor escribir el Apellido claro:

Argentina: Enviar por mail a luis@irasam.co o luisbenard@arnet.com.ar
Contacto: Luis Benard (0054-9-11-62030467

