
 
                                                 

 
16.09.09 

 
Estimado Presidente: 
 
La Confederación Nacional de Autoescuelas, en el ámbito de la Formación de los 
profesionales del Sector, tiene previsto realizar en el presente ejercicio, entre otras 
iniciativas, cursos de “Actualización del Profesorado de Prácticas de Motocicletas”. 
 
En tal sentido, se han establecido los días 24 y 25 de octubre como fechas para el 
desarrollo del curso de actualización de profesorado de permisos de conducir A1 y A, a 
impartir en la Escuela TAC (Circuito de Albacete) www.tac.es 
 
Los interesados en asistir a este curso deberán realizar su inscripción mediante una 
comunicación al correo electrónico jorge.fernandez@cnae.com o bien mediante 
comunicado al fax  91 799 04 22, para los que no dispongan de correo electrónico. Para 
más información relativa al curso, pueden consultar en la web de la CNAE 
www.cnae.com en su apartado de CURSOS.  
 
La inscripción de alumnos se abrirá el próximo día 18 de septiembre a las cero horas, 
cerrándose el plazo de inscripción el día 16 de octubre a las 14 horas. Las solicitudes 
que se reciban ANTES DEL DÍA 18 de septiembre o después del día 16 de octubre NO 
TENDRÁN NINGUNA VALIDEZ.   
 
Finalizado el plazo de inscripción, las solicitudes serán seleccionadas por orden de 
entrada (fecha y hora), del comunicado en el correo electrónico anteriormente indicado 
o del justificante de entrada del fax. 
 
Posteriormente se comunicará a cada uno de los 20 solicitantes seleccionados su 
admisión al curso, teniendo presente que para hacerla efectiva deberán realizar, antes 
del día 16 de octubre, un ingreso de 377 € en la cuenta que se asigne al respecto, 
señalando como concepto CURSO DE ACTUALIZACIÓN”. 
 
En la seguridad de que esta oferta formativa contará con el interés de un elevado 
número de participantes, rogamos encarecidamente que se ajusten a los plazos 
establecidos. 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

José Miguel Báez Clavo 
PRESIDENTE 
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