
 
 

                              

 

JULIO DE 2021 

• CURSO PARA ASPIRANTES A OFICIALES DE MESA PARA INFERIORES Y SUPERIOR 

 

Valor del curso    $3.000.-                     

Dictado: MES DE AGOSTO 2021.   

Fechas: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 Y 17.  

Horario de 19 a 21 horas. 

 

• REVALIDA/CLINICA PARA OFICIALES DE MESA CON LICENCIA 2019 MAYORES 

OBLIGATORIA 

 

Valor de la clínica   $ 1.300.-                 

Fecha de realización: miércoles 18 de agosto de 2021 de 19 a 21 horas.  

Fecha de realización alternativa: lunes 23 de agosto de 2021 de 19 a 21 horas. 

 

NOTA:  

-Para aquellos oficiales de mesa que hayan participado y abonado la reválida realizada en el 

año 2020 la clínica de este año será sin cargo alguno. 

-Los oficiales de mesa que hayan participado en la reválida realizada en el año 2020,  y no 

hubieran abonado la misma, deberán hacer efectivo el pago de este año para poder 

participar de la clínica 2021. 

-Todos los oficiales de mesa que no pudieron participar en la clínica del año 2020 (con 

licencia 2019) y no la hayan pagado podrán  abonarla este año y participar de la reválida 

2021. 

 

• CURSO PARA ASPIRANTES A OFICIALES DE MESA PARA MINI 

 

Valor del curso  $ 900.-                          

Dictado: MES DE AGOSTO 2021.  

Fechas: 17, 19, 20 y 24. 

Conferencia norte y oeste horario de 18 a 19 horas. 

Conferencia sur y centro horario de 19:15 a 20:15 horas. 

 

NOTA: 

-Los oficiales de mesa de Minibasquet habilitados en el año 2019 deberán participar de los 

cursos 2021  a modo de reválida anual.  Dicha participación será sin cargo. 

 

 

 



 
 

ACLARACION: 

• Si los aspirantes a oficiales de mesa para inferiores y superior quieren hacer el curso 

para estar habilitados en FEBAMBA y AFMB el importe a abonar será de $4.500. 

No cambia el importe a percibir por los capacitadores. 

• Si los aspirantes a oficiales de mesa para mini quieran hacer el curso tanto para 

FEBAMBA como para AFMB deberán abonar la suma de $1.400. 


