
CURSO SECRETARÍA – RFEA MANAGER 

 

Circular 162 / 2019 

- A todas las Federaciones Insulares y Delegaciones (para general conocimiento). 
 

 

La Federación Canaria de Atletismo con la colaboración de las Federaciones Insulares y 

Delegaciones, convocan el CURSO DE SECRETARÍA – RFEA MANAGER, orientado al 

aprendizaje y utilización del programa RFEA Mánager en competiciones insulares y autonómicas y 

cuya utilización es obligatoria en base a lo dispuesto en la normativa RFEA y la circular FCA 

160/2019. 
 

Los aspirantes deben demostrar capacidad de deducción y resolución lógica de posibles incidencias 
con el sistema. Los requisitos imprescindibles*, deben ser acreditados, son los siguientes: 

 

- Conocimiento de informática y ofimática. 

- Conocimientos de Excel y bases de datos. 

- Portátil propio para la realización de las prácticas en el curso, teniendo instalado el 
programa RFEA Manager, que les será facilitado. 

 

El curso de desarrollará el sábado 30 de noviembre de 2019, en horario de 10:00 a 18:00 horas, 

pudiendo ser modificado por necesidades del profesorado. Siendo el lugar de celebración en Sede de 

la Federación Canaria de Atletismo en la isla de Gran Canaria. C/ Fondos de Segura S/N Estadio 

de Gran Canaria Edificio Administrativo 2ª planta 1º Local ala Este- 35016 Las Palmas de 

GranfCanaria. 

 

Cada Federación Insular y Delegación designará un aspirante, cuyo traslado (avión o barco en 

función de las necesidades) y coste de la inscripción cubrirá la Federación Canaria de Atletismo. 

Cada Federación Insular o Delegación, podrá designar un aspirante extra, tras solicitarlo a la FCA 

(cuyos gastos de traslado y matrícula no cubrirá la FCA). El curso tiene una cuota de 30 € / por 

aspirante. Aquellos aspirantes que no sean designados por alguna Federación Insular o Delegación 

pero estén interesados en asistir deberán ponerse en contacto con la oficina de la FCA. 
 

Las Federaciones Insulares y Delegaciones, deben enviar las personas designadas al correo 

averdun@atletismocanario.es, antes del día 10 de noviembre de 2019. Indicando en el concepto: 

CURSO RFEA MANAGER y aportando los siguientes datos: nombre completo de los aspirantes, 

dni, fecha de nacimiento y municipio de empadronamiento. NO SE ACEPTARÁN 

INVITACIONES DE DIRECCIONES NO OFICIALES DE CADA UNA DE LAS 

FEDERACIONES INSULARES O DELEGACIONES. 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 29 de octubre de 2019. 
 

 

 


