
PROGRAMA DE IDIOMAS

EDUCARTE ES TAN IMPORTANTE
 COMO ENTRENAR
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En octubre de 2013, el ENARD -Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo- y el Instituto de 
Enseñanza Superior del Ejército rmaron un convenio de cooperación y asistencia académica para 
deportistas y entrenadores becados, permitiéndoles el acceso a la educación obligatoria bajo la 
modalidad a distancia.

El Servicio de Educación a Distancia al Exterior (SEADE) brinda igualdad de oportunidades más allá 
de la ubicación geográ ca o de las di cultades para asistir a la educación presencial. 

Desde 1989, este moderno proyecto ha trasladado la educación formal tradicionalmente impartida en 
las aulas físicas a aulas virtuales, donde profesores y alumnos se comunican uida y 
espontáneamente mediante la Plataforma Educativa Digital y contenidos multimedia desarrollados 
por docentes altamente especializados.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Atletas integrantes de Selecciones Nacionales Argentinas, jóvenes talentos de Alto Rendimiento 
Deportivo, entrenadores y dirigentes.

¿Cómo inscribirse?

Enviando el formulario completo y el CV deportivo a 

¿Dónde (Presencial)? 

Av. Cabildo 65, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires.

El costo del programa estará a cargo de los cursantes, y a aquellos que cumplan con éxito
el año lectivo y sean becados del ENARD, recibirán el reintegro del importe abonado.

fortalecimiento@enard.org.ar para la 
adjudicación de la vacante.
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PROGRAMA DE IDIOMAS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN -  CICLO LECTIVO 2017
PRESENCIAL O A DISTANCIA

 

EDUCARTE ES TAN IMPORTANTE
 COMO ENTRENAR

En caso de ser incorporado al Sistema, se le requerirá la siguiente documentación:
Fotocopia de las DOS primeras páginas del DNI.

UNA fotografía tipo carnet actual.
Formulario de inscripción completo.

DATOS PERSONALES DEL ATLETA

Apellido y nombre:

Fecha de nacimiento:    DNI:

Domicilio:

Localidad:     Provincia:

Teléfono:    Celular:

Email:

Disciplina que practica:

Deporte:

Especialidad:

Becado ENARD:

MODALIDAD
  PRESENCIAL

Inglés          Portugués          Francés          Italiano          Alemán          Chino

Sí*          No

  A DISTANCIA (se requiere nivel inicial)
Inglés          Portugués

DATOS DE CONTACTO (sólo en caso de menores)

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Contacto padres (tel/email):

Club al que pertenece:

Lugar donde entrena:

Nombre del coach:

Contacto del coach  (tel/email):
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Completar el formulario y enviarlo a fortalecimiento@enard.org.ar
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