CURSO DE OBTENCION DE CERTIFICACION DE RECARGA DE
CARTUCHERIA METALICA 2021
Convocado Curso para la obtención del Certificado de Recarga,
UNICAMENTE PARA LOS QUE FORMALICEN LA INSCRIPCION, mayores de
edad con Licencia de Armas, y que cumplan las condiciones de obtener
posteriormente la certificación para la recarga de cartuchería de armas, ante la
Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Las jornadas del Curso se celebrarán en el Salón Polivalente del CETD
TIRO OLIMPICO CANTOBLANCO en toda la jornada del viernes 17 y sábado
18 de Septiembre de 2021, conforme la autorización para expedir certificados
para la recarga de cartuchería metálica nº 8/11 de 19 de Mayo de 2011, que se
celebrara en las Instalaciones indicadas de Cantoblanco, cumpliendo los
requisitos de dicha Autorización.
Fecha: 17 de Septiembre de 2021
Horario
15:00 – 16:00: Área Jurídica
16:00 - 18:00: Área Balística y Técnica -1
18:00 - 19:00: Área Balística y Técnica - 2
Fecha: 18 de Septiembre de 2021
Horario
10:00 - 12:00 Área Práctica -1
12:00 – 13:00: Área Práctica -2
13:00 – 14:00: Examen
En grupos reducidos de 10 a 20 alumnos, impartidos por personal
Técnico experto y material homologado y establecido conforme a la
Autorización obtenida.
El precio del Curso será de 60 Euros federados FMTO y no federados 80
Euros, obteniéndose al final del curso superado el mismo una certificación de
APTO.
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de inscripción, que se
realizara tal y como se indica en la solicitud, y hasta un número máximo de 20
personas, y mínimo de 10 personas.
Madrid Julio de 2021
LA FEDERACION

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO
OLÍMPICO
INSCRIPCION CURSO PARA
OBTENCION DE CERTIFICACION
PARA RECARGA DE CARTUCHERIA
METALICA 2021
CETD TIRO OLIMPICO
CANTOBLANCO
Nombre :

Apellidos:

Tipo de Licencia de Armas:

Fecha de Nacimiento :

Teléfono móvil :

E-mail:

Los interesados deberán presentar esta solicitud en la Sede de la Federación ( C/
Kelsen S/N (Campo de Tiro Federación) en horario de atención al público, abonando los
derechos correspondientes.
Podrán hacerlo por fax o a la dirección de correo de esta Federación que se indica,
debiendo adjuntar resguardo del ingreso en la cuenta bancaria que a continuación se indica.
Datos ingreso bancario

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO
BANCO SANTANDER

Nº de cuenta : 0049-1117-50-2610423424

Precio : 60 € para federados FMTO y 80 Euros no federados.
Fecha límite de inscripción 15 de Septiembre de 2021 – 13.00 h.
www.fmto.net – Fax nº (34) 91 446 37 56 – e-mail: informacion@fmto.net
INFORMACIÓN: (34) 91 446 37 55 – (34) 91 445 15 77 o a través del e-mail: informacion@fmto.net
El firmante autoriza a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a registrar los datos de carácter
personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función de la aplicación de dicha normativa, el
afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un escrito a esta
Federación.

Madrid a

de

de 2021
FIRMA

