ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO ACCESO AL NIVEL I
DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de la siguiente ficha de inscripción, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de CENTRO DE
TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L., con el fin de gestionar y tramitar formación continua y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en
centrosalamdalus@gmail.com o en CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L., Avda. Federico Molina 38, 5ºD, 21.007. Huelva.

CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L.. Calle San Marcos 37 Bajo Izda. 21.006 – HUELVA. centrosalandalus@gmail.com – www.centrosalandalus.es

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre:

DNI/NIE/PASAPORTE

Nacionalidad:

Fecha nacimiento: (dd/mm/aaaa)

País nacimiento:

Provincia nacimiento:

Edad:

Municipio nacimiento:

Dirección (completa):

PAS

Sexo:
MUJER
VARÓN
Localidad Nacimiento:
Código postal:

Provincia:

Municipio

Teléfono fijo:

Teléfono Móvil:

Twitter:

Facebook:
https://www.facebook.com/

EXPONE:

(Indique tipo)
DNI
NIE

Localidad:
Correo electrónico:
Otros:

Que cumple el requisito para presentarse a la prueba de carácter específico para el acceso al
ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas deportivas: (Marque la casilla correspondiente al
requisito que cumple)

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria o declarado equivalente a efectos académicos.
Haber superado la prueba de acceso al grado medio establecida en el apartado a) del artículo 31 del Real Decreto
1363/2007.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Para acreditar el requisito anteriormente citado, adjunta la documentación siguiente: (fotocopia compulsada)
Fotocopia del DNI, del Número de identificación de Extranjero o del Pasaporte.
Título de Graduado en Educación Secundaria o declarado equivalente a efectos académicos, o de la página 25 del Libro
de Escolaridad de la Enseñanza Básica (LOGSE) o de alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional
duodécima del Real Decreto 1363/2007.
Certificado de superación de la prueba de acceso al grado medio establecida en el apdo. a) del artículo 31 del RD
1363/2007.
Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional
Específica.
Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño.
Certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Minusvalía
Certificado de minusvalía.

Que ha abonado el precio correspondiente (90,00 €), acreditándolo mediante:
Resguardo de ingreso de tasas pruebas de ingreso (90.00 Euros.) En IBERCAJA ES57 2085 8181 2303
3028 2025 (PONIENDO EN EL CONCEPTO NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y SEDE)

SOLICITA:
Atletismo
Fútbol Sala

Que le sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarse a la prueba de
carácter específico para el acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas
deportivas de: (una sola especialidad)
Baloncesto
Balonmano
Fútbol
Salvamento y Socorrismo
Judo
En
,a
de
de 20
El/la solicitante
(Firma)

SR. DIRECTOR DEL CENTRO TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS

