Paso 1: Correo electrónico que utiliza habitualmente. Es necesario que el
mismo esté activo al momento de la inscripción dado que será el medio de
notificación por el cual se comunicarán novedades relativas a las actividades del
consejo.

Paso 2: Datos personales. Contestar completo. Escribir nombres y apellido que
aparecen en el DNI.

Paso 3: Completar con n° DNI sin puntos.

Paso 4: Subir Fotos escaneadas con el celular del DNI parte frontal y dorsal.
Utilizar para escanear la aplicación para celulares Cam Scanner. Puede
descargársela en el celular haciendo Click en el siguiente enlace
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner.
El
formulario no permitirá subir imágenes que no estén en el formato PDF exigido.

Paso 5: Completar con el Domicilio en el cual reside actualmente.

Paso 6: Municipio de la Provincia de Misiones en el que desarrolla su actividad
profesional.

Paso 7: Subir fotos/selfie del rostro. El fin es utilizar la misma para la
confección del carnet identificatorio COPEFIM.

Paso 8: Completar con n° de CUIL sin guiones.

Paso 9: Completar con fecha de nacimiento.

Paso 10: Número de celular. Si tiene más de uno, completar con el que se
comunica más habitualmente.

Paso 11: Nombre de la institución o Universidad en la que se Graduó. Fecha de
Graduación y el título de la carrera de la cual se graduó.

Paso 12: Fotos escaneada del Título analítico. Utilizar la aplicación para
celulares “Cam Scanner”. Escanear todas las hojas del Título y subir en formato
PDF únicamente. Utilizar para escanear la aplicación para celulares Cam
Scanner. Puede descargársela en el celular haciendo Click en el siguiente
enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner. El
formulario no permitirá subir imágenes que no estén en el formato PDF exigido.

Paso 13: Nombre de la entidad o entidades deportivas en las cuales trabaja
actualmente.

Paso 14: Área de la educación física a la que se dedica actualmente, en la que
trabaja o en la que le gustaría especializarse.

Paso 15: El pago de la matrícula es requisito excluyente para confirmar el
trámite de matriculación. El valor de la misma se actualiza periódicamente. La
misma puede ser abonada vía transferencia bancaria o depósito. Actualmente
está disponible la opción de financiar el pago. El financiamiento consiste en un
pago a cuenta y dos pagos mensuales. En el formulario solo debe escoger cuál
de las dos opciones elegirá para realizar el pago, una vez recibido y aceptado el
formulario, administración se comunicará con el Profesional para brindarle las
indicaciones necesarias para poder realizar el desembolso.

Paso 16: La cuota social es un concepto que se abona una vez al año en un solo
pago, la misma puede ser cancelada en cualquier fecha del año y vence el 31 de
diciembre del año al que corresponde la cuota. Es una opción abonarla junto con
la matricula. Es por ello que deberá indicar si desea abonarla con la matrícula o
en una fecha posterior. Su valor, al igual que la matricula, se actualiza
periódicamente.

