
                                                                            

  

 CURSO MONITOR DE BADMINTON  

NIVEL 0  

  

ORGANIZAN:   Club Bádminton Drop Toledo.   

  Federación de Bádminton de Castilla la Mancha. 

Federación Española de Bádminton  
        
  

FECHAS:         13 de junio. De 09:00 a 14:00 y de 16:00  a 21:00 horas.  

           14 de junio. De 09:00 a 14:00 horas.  
  

Nº DE HORAS:  15 horas (teórico-prácticas).  
  

LUGAR DE CELEBRACION:   Pabellón municipal de Cobisa  
  

Profesores: Javier Abián Vicén,  Miguel Ángel Polo García y  

David de la Cruz Sarmiento  
  

Plazo de inscripción:   10 de junio de 2015.  
  

Número de plazas:   Mínimo 15 y un máximo de 24, por orden de 

inscripción.  
  

Importe del curso:   115 €. Incluidos (tramitación título monitor, 

homologación nacional y libro manual del 

monitor).  
  

Nº de Cuenta para transferencia:   

i. Nombre del beneficiario: FEDERACIÓN DE BADMINTON  

DE CASTILLA-LA MANCHA  

ii.  número de cuenta: ES48 2105 3135 4334 0000 2304 

iii.   Entidad: Caja Castilla-La Mancha  
  

Titulación requerida:   Tener cumplido 16 años.  
          

  
Educación Secundaria Obligatoria.  

Titulación obtenida:   Monitor de Bádminton.  
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Instrucciones para la inscripción:  
  

1. Pincha en el enlace a la plataforma e-learning de la actividad:  

http://badminton.coe.info/Ver_Curso.aspx?curso=2014.00030.29  
  

2. A continuación pincha donde pone “preinscríbete” (abajo a la izquierda)  

3. Introduce tu DNI sin letra (si tu DNI tiene siete dígitos coloca un 0 al principio) 

y dale a “intro”  

4. Entonces te aparecerán unos campos para rellenar, debes rellenarlos todos, 

marcar la casilla de la autorización de datos que están en azul y clickear en 

enviar (abajo en el centro).  

5. Una vez realizado este proceso debes ingresar la cuota para la realización del 

curso en el siguiente número de cuenta:  

a. Nombre del beneficiario: FEDERACIÓN DE BADMINTON DE  

CASTILLA-LA MANCHA  

b. La cuenta de abono es: ES48 2105 3135 4334 0000 2304 

6. Y por último enviar por correo electrónico a formación@febacam.com la 

siguiente documentación:   

a. Fotocopia del DNI.  

b. Copia de la transferencia de los 115 € a la cuenta que se encuentra de 

la Federación de Castilla-La Mancha de Bádminton.  

c. Copia del título de la ESO o equivalente.  
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