C/ Los Morenos s/n.
- 29300 Archidona –
MÁLAGA
Tlfº. 952.714.871 Fax: 952.714.865.
e-mail: fac@fac.es

FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
CURSO DE INICIACIÓN A FIELD TARGET Y FIELD
TARGET HUNTING
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: _________________________________________________________________
D.N.I.: _____________________ DOMICILIO __________________________________________________
C.P. ____________ LOCALIDAD: __________________________________ PROVINCIA: _____________
FECHA NACIMIENTO: ______________ TELÉFONO: ____________________FEDERADO:SI / NO _____.TUTOR (Menores de edad) _______________________________________ DNI _____________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________
(MENORES: Obligatorio autorización por escrito y fotocopia D.N.I., Tutor y Solicitante).----------------------

SOLICITO:
1º.- La inscripción para realizar el curso de INICIACIÓN A FIELD TARGET Y FIELD TARGET
HUNTING.
2º.-El curso se realizará:
- Parte teórica online: Jueves 25 noviembre. Horario: De 16:30h a 19:30 h. (3 horas)
A través plataforma ZOOM, se darán las claves correspondientes para acceder.
- Parte práctica presencial: 27 noviembre. Horario: De 09:00h a 14:00 h. (5 horas)
Lugar: Centro de actividades Cinegéticas Carlos Astorga. Archidona (Málaga)
3º.- La solicitud se deberá acompañar con fotocopia del D.N.I., y justificante original de haber efectuado
el ingreso de los derechos de inscripción en la cuenta de UNICAJA nº ES57.2103.2006.13.0030002087.
(Escuela de Caza de la F.A.C.). Menores de edad adjuntar autorización menor y DNI tutor que autorice.
Precio: 10 € Federados (adjuntar copia federativa junto a inscripción)
30 € No Federados
4º.-Enviar la solicitud, junto con toda la documentación requerida anteriormente al correo
fieldtarget@fac.es.
5º.-FIN PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 22 de noviembre o hasta completar plazas

Para la realización del curso se necesitará disponer de dispositivo electrónico con cámara y micrófono
para realizar una buena conexión de la parte teórica online, así como ha de descargarse la aplicación
ZOOM, para poder acceder al mismo con las claves que se suministrarán tras inscribirse.
“En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1995, por el se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se incluirán en el fichero de nombre “CURSOS”, creado por Resolución
del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 12 de febrero de 2.009 y código de inscripción 2090551141. La finalidad del fichero es
la gestión de cursos impartidos por la propia federación. Los datos relativos a los asociados que actúan como declarantes en este documento, únicamente se
utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos ante F.A.C.,
órgano responsable del fichero, con domicilio en C/ Los Morenos, s/n., de Archidona (Málaga), Tlfº. 952714871 y Fax 952714865”.

FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

TEMARIO DEL CURSO
INICIACIÓN A FIELD TARGET Y FIELD TARGET
HUNTING


DIA 25 NOVIEMBRE. TEORIA ON-LINE. PLATAFORMA ZOOM. HORARIO 16:30 h – 19:30 h.

Introducción
- Seguridad
- Características de los blancos
- Características de las carabinas
- Características de los visores
- Conceptos básicos de balística en aire comprimido
- Fundamentos básicos de Field Target
- Normas fundamentales
- Accesorios permitidos y prohibidos
- Posturas de tiro
- Diseño del campo
- Vídeos explicativos
- Fundamentos básicos de Field Target Hunting
- Normas fundamentales
- Accesorios permitidos y prohibidos
- Posturas de tiro
- Diseño del campo
- Vídeos explicativos

