ANEXO I
SOLICITUD INSCRIPCIÓN PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A CICLOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL
(Resolución de 29 de mayo de 2020)

Datos de la persona solicitante
DNI / NIE / Nº pasaporte

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía Nombre de la vía

Nº

Municipio

Piso

Provincia

Puerta

Teléfono

Otros

C.P

Localidad

Dirección de correo electrónico

En el caso de solicitantes menores de edad, rellenar los siguientes datos:
Nombre y apellidos del padre o tutor

DNI

Nombre y apellidos de la madre o tutora

DNI

Solicita realizar la prueba específica de acceso a la especialidad de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial

CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN:
 Fútbol.
 Fútbol Sala.
 Atletismo.
 Balonmano.
 Baloncesto.

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN:
 Piragüismo.
 Vela con aparejo fijo y aparejo libre.
 Hípica.
 Deportes de Montaña y Escalada.
 Espeleología.

 Media Montaña.
 Barrancos.
 Escalada.
 Espeleología.
 Hípica.

Expone

 Que debe realizar la prueba específica para acceder a las enseñanzas que desee cursar.
 Que solicita la exención de la prueba específica, para lo que aporta la siguiente documentación: ……...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Que alega discapacidad y precisa de adaptación de medios físicos y/o tiempo para la realización de la prueba:
(Especifíquese) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Documentación adjunta (marque lo que proceda)
Asimismo, aporta la siguiente documentación:
 Fotocopia del DNI o NIE.
 En su caso, fotocopia del título o condición que le permita el acceso a las enseñanzas solicitadas.
 En su caso, documentación justificativa de la causa de exención de la prueba específica.
 En su caso, certificación de haber superado la prueba de carácter específico de acceso al ciclo en un plazo no
superior a 18 meses previos a la presente convocatoria.
 En su caso, impreso “046” justificativo del pago de las tasas.
 En su caso, documento acreditativo de Familia Numerosa de categoría general o categoría especial.
 En su caso, certificado del grado de minusvalía e informe médico con el diagnóstico clínico y las recomendaciones
firmadas por el facultativo.
 En su caso, certificado de haber superado el ciclo inicial de grado medio en Espeleología, Barrancos, Media
Montaña o Escalada.
 Otras………………………………………………………………………………………………………………….………

A cumplimentar
por la
Administración

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo podrá recabar información de las Administraciones competentes para comprobar el nº de DNI o NIE,
al amparo de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el supuesto de ejercer su derecho de oposición a esta consulta, deberá aportar un escrito de oposición, junto con el documento correspondiente, ante la
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (C/ Vargas, 53, 39019- Santander).

Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los originales. En el supuesto de
que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de la resolución de convocatoria de las pruebas de acceso específicas. Asimismo, cumplo los requisitos
exigidos por la misma.
Mediante la firma de la presente solicitud declaro haber leído la información básica sobre protección de datos que se incluye al final de la misma.

Lugar, fecha y firma.
En

a

de

de

CENTRO QUE RECIBE LA SOLICITUD
(sello y fecha)
(Firma)
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12
si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.
Responsable del tratamiento
C/ Vargas 53, 8ª planta. 39010 Santander.
Delegado de Protección de Datos. Gobierno de Cantabria. Peña Herbosa 29, 4ª planta, 39003
Delegado de Protección de Datos
Santander.
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@cantabria.es
Gestión de las solicitudes de inscripción a las pruebas específicas de acceso a enseñanzas
deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se
Finalidad
conservarán de forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas las pruebas
puedan tratarse con otros fines, salvo científicos o estadísticos. Los datos personales
proporcionados son necesarios para la solicitud de inscripción en las citadas pruebas en
Cantabria, cuya base jurídica es la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Art. 6.1 de RGPG. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada
Legitimación
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Destinatarios
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Derechos que asisten al interesado: derecho de acceso con obtención de copia, rectificación
y limitación de su tratamiento. Derecho de oposición, derecho a no someterse a decisiones
automatizadas, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
Derechos
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos
arriba indicado.
La información adicional de este tratamiento de datos se encuentra en:
Información adicional
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html

ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
(Resolución de 29 de mayo de 2020)

1. Cumplimentar el anexo I de la solicitud, en la que se marcará:
•
•
•

La solicitud de realización de la prueba en las condiciones que corresponda.
La/s prueba/s elegida/s para su realización.
Otros datos que definen la situación de excepcionalidad en la que se encuentra.

2. Para las pruebas de las especialidades de Montaña y Escalada y Espeleología, entrar en el portal educativo
http://www.educantabria.es, para cumplimentar el modelo “046” (excepto las personas con la condición de FAMILIA
NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL, exentos del 100% de las tasas establecidas):
− Seleccionar el concepto que corresponda según las pruebas y, si se cumple, la condición de Familia Numerosa
de Categoría General.
− Rellenado los datos del solicitante, en el campo “CUOTA” indicar:
• Con carácter general 28,36 €.
• Para los miembros de FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA GENERAL (bonificación del 50%),
14,18 €.
3. Si se ha elegido el modo de pago mediante “certificado electrónico”, una vez realizado el pago a través de la Pasarela
de pagos del Gobierno de Cantabria deberá imprimir el documento 046 para adjuntar con la solicitud.
4. Si se ha elegido el modo de pago en oficina bancaria, imprimir el modelo 046 y realizar el pago en la entidad bancaria
elegida de las Colaboradoras del Gobierno de Cantabria.
5. Presentar en el centro docente en el que se realizan las pruebas la documentación que corresponda:
a. Solicitud anexo I.
b. Ejemplar para la Administración del 046WEB diligenciado por la entidad bancaria o por la pasarela de pagos.
c. En su caso, acreditación de la condición correspondiente de familia numerosa.
d. Otros documentos que correspondan según el apartado cuarto de la Resolución.
QUIENES EXCEPCIONALMENTE NO PUDIERAN CUMPLIMENTAR TELEMATICAMENTE EL MODELO “046”
DEBERAN CONTACTAR CON EL TELÉFONO DE AYUDA 012 (902 139 012, SI LLAMA DESDE FUERA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA).

