
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA Y RESERVA DE LA PLAZA 
 
 
 

1º Realizar la INSCRIPCIÓN en la convocatoria deseada a través de nuestra web o pinchando 
aquí (si estás preinscrito será suficiente con responder a este correo informando de la 
convocatoria deseada). 

 
Puedes consultar las convocatorias abiertas en el archivo adjunto “Calendario ENSurf2 2021”. 

 

2º La RESERVA de la plaza se realiza con el pago de la matricula del curso. Teniendo en 
cuenta el elevado número de preinscripciones que tenemos para estas convocatorias, os 

recordamos que se cubrirán las plazas por estricto orden de admisión de la reserva. 
 

 A continuación os dejamos los datos bancarios: 
Beneficiario: Federación Española de Surfing 

Entidad: ABANCA
IBAN: ES09 2080 5198 1830 4002 2931 

Concepto: Nombre y apellidos + CONV. (Ejemplo: María García Fernández Canarias). 

 
 Para consultar el precio (cuota única o pago fraccionado, además de los descuentos) 

y la forma de pago puedes consultar el archivo adjunto “Precios ENSurf2 2021” o 
pinchando aquí.

 
 Recuerda, si formalizas la inscripción (realizar el abono de la matrícula) al menos 30 

días (15 días para las  convocatorias de Cataluña y Canarias) antes del inicio de tu 
curso obtendrás un descuento de 90€ por matrícula anticipada.

 
3º Enviarnos la siguiente DOCUMENTACIÓN a admcursos@fesurf.es: 

 
 Justificante bancario del abono de la matrícula con lo que os confirmaremos la 

reserva.
 1 copia del DNI.
 1 copia del título o certificado de la ESO (o titulación equivalente o superior).
 1 copia del título de Monitor Nacional de Surf nivel I.

* Si tienes una titulación deportiva con la que puedas solicitar la convalidación del bloque 
común, debes enviarnos también una copia de dicha titulación. 

 
4º Una vez que os confirmemos la reserva y que la documentación está correcta, deberás 
enviarnos por correo postal, antes del comienzo de la formación, las copias compulsadas que 
solicitemos de tu documentación (según convocatoria). 

 

Es muy importante cumplir estos cuatro puntos antes del comienzo del curso para poder 

acceder a la formación. 

https://www.fesurf.es/formacion/cursos-monitor-nacional-de-surfing-nivel-1/
https://www.fesurf.es/formacion/curso-entrenador-nacional-de-surfing-nivel-2/precios-ens2-2021/
mailto:admcursos@fesurf.es

