CHARLA

LESIÓN
MUSCULAR

&

READAPTACIÓN
INTEGRADA

El Fisioterapeuta y readaptador físico del 1er equipo del F.C. Barcelona
Juanjo Brau, estará en Pamplona el próximo 10 de Mayo para impartir la
charla “Lesión Muscular y Readaptación Integrada”.

ORGANIZA
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.
PROFESOR
D. Juanjo Brau. Fisioterapeuta. Readaptador físico del F.C. Barcelona.
FECHA
10 de mayo de 2019.
LUGAR
Planetario de Pamplona, sala IBN EZRA
Calle Sancho Ramírez, s/n, 31008 Pamplona.
HORARIO
De 15,30 h. a 20,30h.
PRECIO
Gratuito para colegiados del COFN y alumnos de 4º cuso.
Colegiados de otras comunidades: 50 €.
INSCRIPCIÓN
Instrucciones en el archivo adjunto
La asignación de 230 plazas disponibles se realizará por riguroso orden de inscripción.

Pio XII, 31 1º (Entreplanta). 31008 Iruña-Pamplona
T. 948 174 806 / F. 948 173 954 / E. info@cofn.net
www.cofn.net

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN CHARLA

“LESIÓN MUSCULAR READAPTACIÓN INTEGRADA”
Gratuito para colegiados del COFN y alumnos de 4º cuso.
Colegiados de otras comunidades: 50 €.

Normas de Inscripción:
1º- Se realizará la preinscripción, llamando a la Secretaría Técnica del COFN (Tel.
948 17 48 06), en la cual se le indicará la disponibilidad de plaza en el curso y quedará
reservada la plaza.
2º- Deberá remitir a la Secretaría Técnica del COFN, el boletín de inscripción.
3º- En caso de pertenecer a otro Colegio: deberá proceder al pago de 50€ de
matrícula:
• Abonar mediante ingreso transferencia bancaria el total del importe de
matriculación.
(Nº cuenta: Caja Rural de Navarra ES21 3008 0191 0834 8692 6821)
Si no se efectuara el ingreso, se perderá la plaza reservada pasando el turno a la Lista
de Espera, y dispondrá de 2 días hábiles para continuar el proceso de matrícula.
El alumno perderá el importe de la matricula si no se ajusta a la normativa que se marca
desde el COFN para la cancelación de cursos.
(Consultar www.cofn.net, apartado “NORMATIVA de preinscripción en cursos COFN”).
•

Deberá remitir a la Secretaría Técnica del COFN, el boletín de inscripción y la
carta de pago.

Boletín de inscripción, charla “LESIÓN MUSCULAR READAPTACIÓN INTEGRADA”
Apellidos y nombre:
Nº de colegiado:
Colegio o estudiante:
Domicilio:
Población:
C. Postal:
Teléfono de contacto:
D.N.I.
Correo Electrónico:

Acepto y he leído la política de protección de datos

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), el usuario queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos al fichero de
FORMACIÓN del que es responsable COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA que ha sido
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de llevar a cabo los programas
contratados, informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales
sobre los mismos. Le informamos también sobre sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que
podrá ejercer en el domicilio social de COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA en Avda. Pío XII,
31– 1º Entreplanta – 31008 Pamplona (Navarra).

