SOLICITUD DE MATRÍCULA

CICLO FINAL SURF

CURSO ........... / ...........
Para cursar el bloque común de las actividades de formación deportiva a
las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24de octubre, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
DATOS PERSONALES
APELLIDOS…………………….…………….…………….…….….NOMBRE………..……….…..…..DNI / Pasaporte ………..………....
NACIDO EN:…………………..…………….……..………………..PROVINCIA:…..………...el:..….../........./……….. Edad……..años
PAÍS……………………………………………………………......NACIONALIDAD…………………………………………………….……...
DOMICILIO:…………………………….……………….................……….LOCALIDAD......................................................CP.................
Teléfono fijo: ……………....…………/ Móvil: ........……………..………Correo electrónico…………...........…….............……………….
EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DATOS DEL PADRE, MADRE o TUTOR
PADRE:………………………………………………………………………. Nº Tel. Fijo: ………….…………Móvil………………….…….
(Nombre y apellidos del padre/tutor)
MADRE:…………………………………………..………………………….. Nº Tel. Fijo: ……………..………Móvil……………...….…….
(Nombre y apellidos de la madre/tutora)
TUTOR: ………………………………………….………………………….. Nº Tel. Fijo: ……………..………Móvil……….……………….
CORREO A NOMBRE DE: (Padre/Madre/Tutor/a) ……………………………...……………………..…………………………………......
DOMICILIO:………………………………………………………….…………………………………..Código Postal:…….............................

Para el curso 201.… - 201…, SOLICITA:
•

•

Matrícula completa del bloque común .............
Matricula Parcial de módulos pendientes de superación en el mismo nivel (indicar los módulos):

……………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………

Titulación académica con la que accede (requisito académico, título o condición para acceder al nivel):
...........................................................................................................................................................................................................

Solicita convalidaciones

SI

NO

Reconocimiento de discapacidad

SI

NO

Documentación que se adjunta:
- Fotocopia del DNI, NIE, o documentación equivalente En su caso, certificación emitida por el organismo público
competente en la que conste
el reconocimiento de una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o
superior al 33%.
- En el caso de no haber cursado el Nivel I de la correspondiente modalidad o especialidad
deportiva en un
centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, certificado de estar en posesión del título o condición para
acceder al Nivel II, junto con la certificación académica oficial correspondiente.
- Certificado, en su caso, de estar en posesión del requisito específico para el acceso al
Nivel II en la
correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
- Certificado de empadronamiento
- En su caso, certificado de módulos superados

Santander, a
EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD
Firma del padre/madre o tutor/a:

de

de 201…

Firma del interesado/a:

C/ Junco núm. 8 - 39005 Santander

Teléf.: 942 270508 – Fax: 942 281992
ies.villajunco@educantabria.es

