Para realizar la inscripción de Socio ENWA 2019:
1.

Rellenar la hoja de inscripción (Adjunto) y tus datos actualizados que te gustan poner en la página web de ENWA, como:
•
•

Datos de Instructor: nombre , teléfono, , email, como nivel y sobre todo foto
Datos d tu Escuela o Club: www……..es para hacer el link

2. Mandar copia de la transferencia de 60 Euros en la cuenta de la FENWA:
El pago de la cuota se puede realizar mediante transferencia bancaria y como concepto debes de p oner” SOCIO TU NOMBRE” a la
siguiente cuenta: ES64 0049 0579 00 2012601257 Bco. Santander. También puedes hacerlo con tarjeta por PAYPAL (Cuotas de
socio).

Actividades de escuela NW ALFA : Calendario previsto para primer semestre 2019
19 de Enero: Taller Medical Nordic Walking en Madrid
Febrero: Instructor Pilatwalk en Valladolid
1-3 de Marzo: Curso de Instructor con Marko Kantaneva en Madrid
16 y 17 de Marzo: Instructor experto Nivel 1en Valladolid
26-27 de Abril: Andreas Wilhelm Master clase y curso en Alfas
9-12 de Mayo: Mindful Nordic Walking Retiro en Egino
13-16 de Junio: Instructor Experto Nivel 2 en Girona

Tenemos más cursos, talleres y eventos previsto en el primer semestre de 2018

Beneficios Socio ENWA 2019
Beneficios de socio de la Escuela de Nordic Walking ALFA año 2019
1.
•
•
•

Posicionamiento en la página web de la ENWA: www.fenwa.es .
Red ENWA : como instructor oficial en el mapa de España con foto e información
Nuestras Escuela: con un link hacia tu club o escuela
En Actividades: promoción de cursos y actividades de ti como instructor o club.

2. En el Facebook de la página Escuela NW Alfa:
•

Promoción de cursos y actividades como instructor o club.

3. Participación en eventos programad os por la ENWA de forma gratuita o con des cuentos i mportantes.(mira el calendario
previsto para 2019)
4. Préstamo de bastones para tus eventos.
5. Asistencia gratuitos a los cursos de formación para tu reciclaje (cursos de Nivel 1)
6. Participación en un WhatsApp de grupo de expertos de NW don de se comparten contenidos sobre nue stra actividad: artículos,
eventos, ideas.
7. Tutorías de formación del director Formador, Bernd Goldschmidt y de la Formadora nacional, Eveline Feussner
8. Asesoramiento para la creación de Asociaciones, Clubes, organización de eventos,
y de desarrollo de actividades.
9. Facilitamos seguros de accidente para alumnos y seguros de RC para instructores
10. Redactar Videos de promoción para vosotros como instructores y vuestro club
11. Redactar material didáctico para socios exclusivo sobre NW
12. Formar parte de un eq uipo de unos Expertos de Nordic Walking cuya característica principal es s u profesionalidad, fruto de
una excelente calidad de enseñanza.
13. Organizar Viajes (Alfa –viajes) para vosotros y vuestros Alumnos
14. Descuento en material de patrocinador de la Escuela (como marca GABEL)
Muchísimas gracias de nuevo por la confianza del año 2018 y espero que continuéis con nosotros en el año 2019.
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