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NORMATIVAS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

EN LOS CURSOS ORGANIZADOS POR EL CRF AMOSTEGUI 
 

 
1.-Podrán participar en los cursos organizados por el CRF todas aquellas 

personas que dispongan de la titulación de fisioterapeuta y estén colegiados. También 
podrán ser admitidos alumnos del 4º curso de Grado de Fisioterapeuta, en cuyo caso 
el Diploma con la acreditación será entregado una vez que tenga la titulación de Grado. 
En el Curso de FPI se admiten excepcionalmente médicos. 

                2.-Para inscribirse al curso deberá rellenar todos los datos de la hoja de 
inscripción. 

                3.-Las plazas se asignarán por riguroso orden de ingreso bancario y hoja de 
inscripción correctamente cumplimentada. 

                4.-Una vez realizada la inscripción se debe efectuar una transferencia 
bancaria con el importe del 50% del Curso. Previa consulta el curso podrá ser 
financiado. La cuenta para efectuar las transferencias es la siguiente: ES37 2095 5035 
00 9120536445. 

               5.-Deberán constar en la transferencia bancaria el nombre y apellidos del/la 
alumno/a junto con el nombre del curso a realizar. 

                6.-Recomendamos que se conserve el comprobante de la transferencia 
bancaria por si fuera necesaria su presentación. 

                7.-En caso de renuncia de la plaza se devolverá el 80% si se renuncia con un 
mínimo de 1 mes de antelación y el 50% con un mínimo de 15 días. En el caso de que 
el curso quede completo y la plaza renunciada quede cubierta por otro alumno se 
devolverá la totalidad del importe pagado. 

                8.-Para obtener el título acreditativo es necesario asistir al 80% del total de 
horas del curso. 

                9.-El CRF se reserva el derecho de anular un curso si no se llega a un mínimo 
de alumnos/as. En este caso se devolverá íntegramente el importe abonado en 
concepto de Inscripción / Matrícula. 
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                10.-Todos los alumnos matriculados en los cursos del CRF deben tener 
vigente el Seguro de Responsabilidad Civil como Fisioterapeutas para poder realizar 
las prácticas de los cursos. Si se produjera una mala praxis o un daño específico de un 
alumno a otro durante la realización de una práctica, será el seguro de responsabilidad 
civil del alumno que haya producido la lesión el que deba cubrirlo. 

 

                11.-Cualquier situación excepcional será evaluada y resuelta por la Comisión 
de Formación, Docencia e Investigación del CRF. En concreto, la Comisión de 
Formación, Docencia e Investigación del COFPV se reserva el más absoluto derecho de 
admisión. 

                  12.- Los y las participantes en las actividades formativas no podrán captar 
imágenes y/o sonidos con ningún sistema y/o instrumento sin contar, previamente, 
con permiso expreso del personal docente y de las restantes personas asistentes al 
evento organizado. En el hipotético caso de incumplimiento de esta condición el 
personal docente y/o representante colegial cualificado está facultado para exigir la 
entrega de los elementos o sistemas utilizados en tanto en cuanto dure la formación e, 
incluso podrán obligar -en caso de reincidencia a- abandonar de forma y manera 
inmediata la actividad formativa sin ningún tipo de contraprestación a quien incumpla 
las advertencias referidas. En cualquier caso, deben respetarse las exigencias propias 
del decoro y la prudencia en la captura y el uso de la imagen y/o sonido ajeno y se 
emplearán para uso exclusivo y propio del participante. 

                13.- La organización de los cursos se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente las fechas, horas y lugar de celebración de los cursos, no haciéndose 
responsable de ningún coste y/o gasto que ello suponga para los y las alumnos 
participantes, siendo el importe de la matrícula devuelto íntegramente en caso de 
cancelación del curso por parte de la organización. Así mismo se reserva el derecho de 
modificar el docente. Las razones de dichos cambios serán fundadas a criterio de la 
entidad organizadora y los cambios notificados a la mayor brevedad posible a los y las 
participantes. 

               14.-El CRF se reserva el derecho a modificar el programa y los requisitos de 
admisión. 

 

RECOMENDACIÓN: En caso de que debas desplazarte para realizar una formación, 
sugerimos esperar hasta que se confirme el curso en cuestión. La organización 

declina cualquier responsabilidad sobre desplazamientos de los alumnos: billetes, 
reservas de hoteles, etc. 


