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MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE PRIMER NIVEL - CICLO INICIAL DE
GRADO MEDIO

1 DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA

2 DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA (SI ES MENOR DE EDAD)

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

4 DATOS DE LA MATRÍCULA

5 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA

6 ADMISIÓN SOLICITADA AL CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ESTUDIOS ALMERIENSES

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA ENSEÑANZA
EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.
NO CUMPLIMENTAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

PRIMER APELLIDO

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. / NÚMERO / PISO / LETRA

PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1

TELÉFONO/S DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 2

TELÉFONO/S DE CONTACTO

CENTRO

ESPECIALIDAD SEDE CURSO

LOCALIDAD CÓDIGO DEL CENTRO

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad y obtener los datos de la Hoja de
Servicios a través del Sistema de Verificación de Identidad.

Justificante de pago (de la modalidad escogida en los precios públicos):

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS ESTUDIOS ALMERIENSES ALMERÍA 04011260

CORREO ELECTRÓNICO

DNI/NIE

CÓDIGO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

HOMBRE MUJER DNI/NIE FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO/S

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.

Nº Matrícula

ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA
VERACIDAD SE RESPONSABILIZA EL FIRMANTE.

(760,00 €)Pago único del total del curso (-5 %)

(680,00 €)Pago único del total del curso (-15 %)

(400,00 €) Pago único del total del curso alumnado CCAFD o Beca de estudios socios Club Deportivos (-50 %)

(720,00 €)Pago aplazado mensualmente (-10 %) - 8 cuotas de 90,00 €

Fotocopia compulsada del título de ESO o equivalente a efectos académicos.

Previamente al procedimiento de matriculación ha solicitado la ADMISIÓN en el CEDEA: SI NO

Pago aplazado mensualmente - 8 cuotas de 100,00 € (800,00 €)

Pago aplazado mensualmente - 4 cuotas de 100,00 € (400,00 €)



DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE ESTUDIOS ALMERIENSES - ACTIVA2

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ALMERIENSES, calle San Leonardo, 23 1º A - 04004 Almería
www.estudiosalmerienses.com      Email: direccion@estudiosalmerienses.com   Teléfono: +34 950 18 17 24

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación que acompaña.

                      En ____________________________________a _______________de __________________________de_____________________

                                                                                EL ALUMNO, SI ES MAYOR DE EDAD,
                                                                                      O EL REPRESENTANTE LEGAL

                                                                         Fdo.:_______________________________________________________

Que cumple los requisitos académicos exigidos en la normativa vigente para la inscripción en la prueba de acceso a los ciclos
de enseñanzas deportivas.

Que ha superado la prueba de acceso sustitutiva de los requisitos académicos (prueba de madurez) para enseñanzas deportivas
o cualquiera declarada equivalente.

Que ha superado una prueba específica de acceso a la modalidad a solicitar, dentro de los 18 meses de validez.

Y ADEMÁS...

Que está exento/a por alguno de los casos recogidos en la legislación vigente y aplicable en cada modalidad deportiva (Reales Decretos).

Que ha cursado parte del primer nivel de la modalidad deportiva en cuestión en otro centro docente (en caso de traslado de expediente).

Fotocopia del DNI o NIE (en caso de NO consentir la consulta de datos).

TITULACIÓN

Fotocopia del título de Graduado/a en ESO, o equivalente a efectos académicos o alguna de las titulaciones establecidas en la disposición
adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre y certificado donde conste la nota media del expediente académico.

Certificación de haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional o la prueba de
madurez de acceso al grado medio de Enseñanzas Deportivas y certificado donde conste la nota de la prueba de madurez.

Certificación de haber superado la parte general de la prueba de acceso al ciclo de grado medio, o al ciclo de grado superior, de
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

CERTIFICADOS MÉDICO (y, en su caso, DE DISCAPACIDAD)
Certificado Médico Oficial, extendido en el impreso editado por el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos, de fecha reciente
(máximo 2 meses) y en el que conste: no padecer enfermedad infectocontagiosa alguna; estar vacunado contra el tétanos y contar con las
condiciones psicofísicas necesarias para la realización de las pruebas específicas de acceso.

Certificado del Grado de Discapacidad.

Y ADEMÁS SE ADJUNTA...
Certificado de superación de la prueba específica de acceso al primer nivel / ciclo inicial

Certificación de estar exento/a por algunos de los casos recogidos en la legislación vigente y aplicable en cada modalidad deportiva.

Certificación académica oficial del centro docente de origen (en caso de traslado de expediente).

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Centro de Enseñanzas
Deportivas Estudios Almerienses, cuya dirección es calle San Leonardo 23, 1ºA, 04004 Almería. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica
direccion@estudiosalmerienses.com. Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su
tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa
estudios en centros autorizados por la Consejería de Turismo y Deporte, así como de las respectivas unidades familiares.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional que, junto con el
formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.estudiosalmerienses.com/aviso-legal-documentos-arco/.

7 EXPONE (en el caso de no haber solicitado, previamente, la ADMISIÓN en el CEDEA)

9 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

8 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA SEGÚN EL PERFIL DEL SOLICITANTE (si no ha solicitado,
previamente, la ADMISIÓN en el CEDEA)
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