COMUNICADO Nº 26-2022
A
Fecha
Materia

Presidentes De Asociaciones
29 de septiembre de 2022
Seminarios web de la “Cultura de entrenamiento” o “Coaching Culture”:

Estimados Presidentes,
Junto con saludarlos, aprovechamos de complementar el comunicado N°24-2022 sobre el
curso Coaching Culture que dará FIA este martes 4 de octubre.
Las inscripciones son costo 0, deben hacerse al correo contacto@fadech.cl y se cierran este viernes 30
de septiembre a las 18:00 hrs.
Hay un cupo limitado para 20 integrantes en los 4 primeros módulos e ilimitado para el quinto y último
módulo.
Grandes razones para unirse a los seminarios web de la “Cultura de entrenamiento” o “Coaching
Culture”:
1. El entrenamiento es una excelente manera de participar en el deporte que amas.
2. Puedes ayudar a los competidores a lograr sus objetivos y contribuir al éxito en el automovilismo.
3. Puedes desarrollarte personal y profesionalmente.
4. Puedes inspirar a la próxima generación de competidores.
UNIRSE AL CURSO
El día martes 4 recibirá un correo electrónico con el link de ingreso a la capacitación.
Por favor, trate de ingresar a la hora. Comenzaremos a admitir participantes en la sala de espera cinco
minutos antes de la hora de inicio y la capacitación en sí comenzará puntualmente a las 19:00 horas.
Los participantes ingresarán en silencio. Permanezca silenciado a menos que esté hablando.
Se alienta a los participantes a habilitar su cámara para una participación completa.
AL FINAL DEL CURSO
Se le pedirá que complete un formulario de evaluación del curso después de 4 sesiones de capacitación.
Sus comentarios son importantes, por lo que le pedimos que complete y envíe la evaluación del curso.
Esperamos verte en el programa de Coaching 2022
SUS FECHAS Y HORARIOS DE CURSO SON:
MODULO:
FECHA:
HORA:
1
04-Oct
19.00-21.00
2
06-Oct
19.00-21.00
3
11-Oct
19.00-21.00
4
13-Oct
19.00-21.00
5
18-Oct
19.00-21.00
POR FAVOR AVISO LO ANTES POSIBLE SI NO PUEDE ASISTIR A CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS
Enviando un correo electrónico a: contacto@fadech.cl
MAURICIO MELO AVARIA
Presidente y Directorio de FADECH
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