Madrid, 6 de febrero de 2017
Att.- / Federaciones Autonómicas de Motociclismo

Estimados amigos:
Les comunicamos los datos del Seminario/Examen previsto por la C.T.C.O, en

OVIEDO (Asturias) los próximos días 3 y 4 de MARZO DE 2018, para las titulaciones
nacionales de Comisario Deportivo/Director de Competición, Comisario Técnico y
Cronometrador.
Rogamos la máxima difusión entre vuestros Moto Clubs e interesados.
LUGAR:

OVIEDO (Asturias)
Sala de juntas del edificio Federaciones
c/ Julian Claveria, 1
OVIEDO (Asturias)

FECHAS Y HORARIOS:

3 y 4 . MARZO . 2018.
Sábado - 9,00h a 14,00h, y de 15,00h a 20,00h
Domingo- 9,00h a 14,00h.

FECHA TOPE DE ENVIO DE INSCRIPCIONES:

26 FEBRERO 2018

IMPORTE DE LOS DERECHOS DE EXAMEN:
(para obtener las titulaciones como nacionales)

90,00 €

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Araceli Cabo Aceves
Secretaria C.T.C.O.
-¡¡ IMPORTANTE !! .- INSCRIPCIONES EN LOS EXÁMENES DE CARGOS OFICIALES EN LA WEB R.F.M.E.
Para inscribirse a un examen nacional se hará de la misma forma que para las inscripciones
nacionales en competición. En la página web de la RFME, Zona privada, se pondrá el DNI (usuario) y la contraseña
del federado, después se accederá a la inscripción en exámenes y pago por la TPV. .
Pueden ser 3 tipos de Federados:
-El Federado ya está introducido en nuestra Base de Datos y conoce su usuario y contraseña.
-El Federado ya está introducido en nuestra Base de Datos pero NO conoce su usuario y contraseña. Deberá ponerse en contacto con la RFME.
-El Federado NO está introducido en la base de datos. Deberá enviar el Boletín de inscripción que puede encontrar adjunto, con los datos obligatorios
para su inclusión en la base de datos a la RFME (acabo@rfme.com). Una vez incluido podrá
acceder a la zona privada con su usuario y contraseña.
Salvo cambio de última hora la documentación de estudio para este seminario se puede encontrar en la página
web de la RFME: http://www.rfme.com/web/pagina/41

