




OFERTA DE SERVICIOS DESDE EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA
EEF/FVR
Desde el departamento técnico de la ERF/FVR, se oferta la posibilidad de ayudar a todos los
clubs en sus diferentes categorías.
Estas ayudas se basan en trabajar diferentes temas con l@s entrenadoras/es de cada club y
categoría o un tema conjunto con diferentes clubs o entrenadoras/es en sesiones impartidas
por técnicos de la FVR
Objetivos:
Atender las demandas de los clubes en este campo ampliando la oferta de servicios
de la FVR
Proponer ayudas a los contenidos técnicos y prácticos de las y los entrenadores de
los clubes.
Desarrollar un espíritu crítico que lleve a la auto exigencia tanto en entrenadoras/es
como en jugadoras/es
Todas las sesiones se organizaran a partir de reflexiones personales buscando la implicación
directa de l@s participantes
Organización:
Cada club hará una petición escrita (hoja adjunta) a la dirección técnica la cual se pondrá en
contacto con la/s persona/s designada/s por el club para preparar conjuntamente el
contenido técnico y práctico deseado: Para sus entrenadores, jugadores o equipos de
cualquier categoría. La FVR designara también y a su vez, la persona o personas que
considere mas adecuadas a cada temática y en función de sus posibilidades y disponibilidad
de las mismas.
Las solicitudes deberán de cursarse con la menos 15 días de antelación a la fecha solicitada a
tal efecto.
La FVR podrá proponer otros técnicos en caso de que los solicitados no estén disponibles.
Costo:
El costo por sesión de 2 hs será de 100€ que se deberán de ingresar en la c.c. que facilitara la
FVR en el momento de recibir la solicitud. El justificante de dicho ingreso se deberá de
remitir vía fax o email a la secretaria de la FVR con al menos 5 días de antelación a la fecha
solicitada para la actividad.. En caso de que dicho ingreso no se realice en tiempo y forma
antes detallados, la FVR no prestara el servicio
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SOLICITUD DE SERVICIOS AL DPTO. TÉCNICO DE LA FVR
Por la presente desearía contar con la colaboración del departamento técnico de la
FVR/EEF.
KLUBA/CLUB

TALDEA/EQUIPO

TECNIC@S/ JUGADORAS/ES

PARTE-HARTZAILE-Zenbakia

TECNIC@S/ JOKALARIAK/

Nº DE PARTICIPANTES

DATA/FECHA

ORDUA/HORA

ZELAIA/CAMPO – EGONGELA /SALA

GAIA/TEMA

TÉNICOS

MATERIAS

Andoni SAMPERIO

Según solicitud

Nick MARSHALL

Según solicitud (también
rugby a siete)

DISPONIBILIDAD
Lunes, Miércoles,
Sábados en función de
disponibilidad
Lunes,
miércoles
y
viernes.
Sábados en función de
disponibilidad

HORARIOS

A partir de las 17 hs

Jose Miguel GALDOS
EEF ko kirol zuzendaria
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