REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores
Juan Esplandiú, 1
Teléfs:91. 5572015
28007 – MADRID
e-mail: mgosalvez@rfen.es

Madrid, Diciembre 2017
Estimad@ amig@:
Uno de los objetivos de la Escuela Nacional de Entrenadores de la R.F.E.N., es el de
mantener actualizados e informados de forma permanente a todos los técnicos
titulados, en todas sus áreas, bien sean de carácter general o específico a su
disciplina.
A través de la publicación de la Revista Comunicaciones Técnicas, además del
contenido propio de la revista, la E.N.E. mantiene el contacto permanente durante todo
el año, en lo que a información técnica se refiere. La edición de Comunicaciones
Técnicas, es de carácter trimestral (4 números al año) y específicamente dirigida a los
técnicos de la E.N.E., y d e m á s p r o f e s i o n a l e s d e l a N a t a c i ó n y s u s
d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s con artículos técnicos y científicos relacionados con las
áreas comunes y específicas de las diferentes disciplinas acuáticas.
El hecho de estar suscrito a Comunicaciones Técnicas, lleva consigo el recibir de forma
personalizada durante todo el año (además de la revista), toda la información de la
E.N.E referida a actividades formativas (cursos, seminarios, congresos,
publicaciones, ofertas, etc.), así como el acceso a precios especiales reducidos en los
cursos de formación continua (seminarios, talleres y monográficos) de la E.N.E.
Si deseas realizar la suscripción para el año 2018, te comunico que el coste de la
suscripción anual es de 85,00 €, para lo cual figura más adelante el impreso de
solicitud de suscripción. El pago de la cuota, lo puedes realizar mediante
Transferencia Bancaria a favor de la REFN en la cuenta de Banco Popular:
ES17 0075 1787 0006 0 0 7 0 8777, enviando el comprobante correspondiente con
tus datos personales. En el momento de recibir tu suscripción, te remitiremos los
números y la información publicada hasta ese momento correspondiente a este año.

A la espera de tus gratas noticias y confiando en tu interés, aprovecho la ocasión para
enviarte un cordial saludo.

Moisés Gosálvez
Director.
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COMUNICACIONES TECNICAS
(Publicación de la E.N.E.)
SOLICITUD DE SUSCRIPCION PARA EL AÑO 2.018
NOMBRE Y APELLIDOS....................................................................
DOMICILIO............................................... Nº ............. PISO ............
POBLACION .................................................. C. POSTAL ..............
PROVINCIA………................................... TELEFONO ...................
E-mail:
Precio suscripción año 2018: 85,00 €

FORMA DE PAGO:
Transferencia a favor de la RFEN
B. Popular: ES17 0075 1787 0006 0070 8777 (enviar resguardo)

Características de la suscripción:
Edición trimestral (4 números al año)
Artículos técnicos y científicos de áreas comunes
Artículos específicos a todas las disciplinas y ámbitos de aplicación
Información permanente individualizada
Precios reducidos en Seminarios, Jornadas y Cursos monográficos

