CONVOCATORIA JORNADA DE TECNICOS DE NATACIÓN
FECHA: Sábado 21 septiembre de 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S.A.
C/Miguel Manaute Humanes, s/n (junto a Mercadona en Avenida de las Universidades, edificio redondo)
41704 Dos Hermanas (Sevilla)
PROGRAMA DE LA JORNADA:
10:00 h.: INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
10:30 h. – 12:00 h.: PROGRAMA TECNIFICACIÓN F.A.N.
Ponentes:
–

Xavier Casademont Corbi – Director Técnico F.A.N.

–

Raúl Arellano Colomina – Biomecánico Selección Nacional.

12:30 h. - 14:00 h.: ENTRENAMIENTO DE JÓVENES.
Ponente:
–

Santi Veiga – Responsable de los equipos nacionales jóvenes.

14:00 h. - 16:00 h.: ALMUERZO TIPO CATERING (organizado por la F.A.N.)

16:00 h. - 18:00 h.: PROYECTO DEPORTIVO 2019 – 2020
Ponente:
–

Xavier Casademont Corbi – Director Técnico F.A.N.

Nota: Los desplazamientos de los técnicos correrán por su cuenta.
Se ruega a todos los interesados, confirmen su asistencia por correo electrónico a direccion@fan.es, antes del lunes 16 de
septiembre 2019.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACIÓN ANDALUZA DE NATACIÓN, C/. José Dámaso Pepete 9,
Portal 1, CP 14005, Córdoba (Córdoba). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

