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JORNADAS INTERNACIONALES DE HANDBALL 
 

1. ENTRENADORES QUE PARTICIPARON DEL NIVEL 2 DEL CAMPUS FEMEBAL. 
Los entrenadores que participaron del curso de entrenadores de campus Fe.Me.Bal. del Nivel 2 tanto en el 1° semestre 

como en el 2° semestre están automáticamente inscriptos a las capacitaciones de su Nivel con los Profesores de las 

cátedras de Técnica – Táctica Individual (Nivel 2) Prof. Manuel Laguna Elzaurdia y de Táctica Ofensivas y Defensiva 

(Nivel 2) Prof. Alberto Suárez Menéndez. 

No deben realizar ninguna inscripción complementaria. 

 

2. ENTRENADORES QUE PARTICIPARON DEL NIVEL 1 DEL CAMPUS FEMEBAL. 
Los entrenadores que participaron del curso de entrenadores de campus Fe.Me.Bal. del Nivel 1 tanto en el 1° semestre 

como en el 2° semestre están automáticamente inscriptos a las capacitaciones de su Nivel con los Profesores de las 

cátedras de Técnica – Táctica Individual (Nivel 1) Prof. Jorge Meccia y de Táctica Ofensivas y Defensiva (Nivel 1) Prof. 

Juan Manuel Sívori. 

No deben realizar ninguna inscripción complementaria. 

 

3. ENTRENADORES QUE PARTICIPARON DEL NIVEL 1 Y DESEAN PARTICIPAR COMO OYENTES DEL 

CURSO DE LAGUNA Y SUAREZ 
Los entrenadores que participaron del curso de entrenadores de campus Fe.Me.Bal. del Nivel 1 tanto en el 1° semestre 

como en el 2° semestre y desean participar como oyentes de las conferencias de Manuel Laguna y Alberto Suarez 

deberán realizar la inscripción tal como se indica en el campus Fe.Me.Bal. 

 

4. ENTRENADORES QUE NO PARTICIPARON DE NINGUN NIVEL DEL CAMPUS. 
Los entrenadores que no participaron del curso de entrenadores de campus Fe.Me.Bal. tanto del Nivel 1 como del 

Nivel 2 y desean participar como oyentes de las conferencias de Manuel Laguna y Alberto Suarez deberán realizar la 

inscripción tal como se indica en el campus Fe.Me.Bal. 

 

5. INSCRIPCIÓN EN LA CAPACITACIÓN 
Para inscribirse, se debe completar el formulario de inscripción que encontrarás en el Campus Fe.Me.Bal hasta el 

10/12/18 

 

6. PAGO DE LA CAPACITACIÓN 
El pago de la inscripción a los cursos deberá realizarse por depósito o transferencia bancaria según se indica en la 

planilla de inscripción. 

 

7. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 
Una vez completado el pago y la planilla de inscripción deberá remitirse mail a campus@femebal.com tal como se 

indica en la planilla de inscripción adjuntando la misma y el comprobante de pago. 

 

8. CERTIFICACIÓN DEL CURSO 
Se entregará un certificado de participación del curso para todos los asistentes tanto sean oyentes como entrenadores 

inscriptos en el Nivel 2 a los efectos de justificar su participación. 

 

9. ENTRENADORES DE OTRAS FEDERACIONES 
Podrán participar como oyentes. También contaremos con opciones de alojamiento en el Club V. López. 

Consultar a campus@femebal.com  


