SOLICITUD ADMISIÓN AL CICLO INICIAL
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS GRADO MEDIO EN VELA
APAREJO FIJO Y APAREJO LIBRE

1

DATOS DEL ALUMNO / ALUMNA

Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
DNI / NIE:
Teléfono Móvil:

Fecha de Nacimiento:
Teléfono Fijo:

Domicilio: calle, plaza, avd. / número / piso / letra /:
Código Postal:
CORREO ELECTRÓNICO:

Localidad:

Provincia:

2 DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A
(si el alumno/a es menor de edad)
Apellidos y Nombre del representante legal (1):
DNI / NIE:
Teléfono Móvil:
Correo Electrónico:

Teléfono Fijo:

Apellidos y Nombre del representante legal (2):
DNI / NIE:
Teléfono Móvil:
Correo Electrónico:

Teléfono Fijo:

3 SOLICITA
Ser admitido para el curso escolar 2017 / 2018 en la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
VELA para cursar las ENSEÑANZAS DEPORTIVAS GRADO MEDIO EN VELA - CICLO
INICIAL en la especialidad (marcar con una “X” ).
APAREJO FIJO y APAREJO LIBRE:

_____

4 RESERVA DE PLAZAS
De conformidad con lo establecido, la persona solicitante opta por el cupo de reserva de plazas
que se indica (marcar con una “X”):
_____

Personas que acreditan se deportistas de Alto Nivel ó deportista de Alto Rendimiento.

_____

Personas que acrediten haber superado la prueba de acceso sustitutoria del Título de
graduado en E.S.O.

_____

Personas que acreditan la homologación de su diploma federativo o convalidación
correspondiente.

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotografía
Focotopia del DNI / NIE de la persona solicitante
Fotocopia compulsada del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente o certificado de haber
superado la prueba de acceso sustitutiva para las enseñanzas de régimen especial (prueba de
madurez).
Certificado de superación de la prueba específica de acceso al Ciclo Inicial.
Indicar la calificación final de la prueba específica de acceso: __________
Otros

6

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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 se acompaña.
En Madrid, a ___ de ______________ de ______
EL ALUMNO/A, SI ES MAYOR DE EDAD,
O EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo: ___________________________

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA – Cláusula legal de recogida de datos
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en
recogida de datos, se advierte de los siguientes extremos:
Sus datos personales recogidos en esta Federación, se incluirán en un fichero informatizado de nuestra base de datos,
debidamente inscrito en la Agencia de protección de Datos, denominado Técnicos Deportivos, cuya finalidad es la de
“Gestión de titulados técnicos de la Federación y comunicación de información deportiva de interés”, y que
únicamente se utilizarán en los términos previstos por la legislación vigente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos
dirigiéndose por escrito a esta Federación.

FECHA DE ENTRADA:

