
 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: ESPECIALIDAD:  
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

                               
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

                           � DNI � NIE � PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (al cierre de matrícula): Sexo: 

           -   -            � MUJER � VARÓN 
País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento:  

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número    Esc.      Piso    Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        
 
ALUMNOS MENORES DE EDAD: 
 
NOMBRE TUTOR LEGAL 1       DNI     
 
NOMBRE TUTOR LEGAL 2       DNI     
 
EXPONE: Que cumple los requisitos para matricularse en el Bloque Común de las Enseñanzas Deportivas de 

PRIMER NIVEL  (Marque las casillas correspondientes a los requisitos que cumple). 
 � Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria o declarado equivalente a efectos académicos. 
 � Haber superado la prueba de madurez para el acceso a estas enseñanzas. 

 � Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Formación Profesional Específica. 
 

 
 

�   Que ha superado las pruebas de carácter específico. 
 

 

 
Que ha abonado los precios públicos correspondientes, según se establece en el Decreto 51/2007, de 17 de 
MAYO (BOPA 04/06/2007)), acreditándolo mediante: 

 � Copia del impreso normalizado 046-A1 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado el pago. 
 � Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina Virtual de Servicios Tributarios. 
   

 
SOLICITA: Que le sea admitida la presente solicitud de matrícula para cursar EL BLOQUE COMÚN de las 

enseñanzas Deportivas de Régimen especial 
 

En Avilés, a ....... de ………………………… de 201… 
Tutor/a 
(Firma) 

 
 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO PÚBLICO “CIFP DEL DEPORTE 

El Centro Público CIFP Del Deporte, asume que nos da conformidad del uso de su correo electrónico para envío de información sobre nuestros 
estudios y actividades. (siendo posible ejercer en Avda. Leopoldo Alas nº 1, 33402 Avilés y por correo electrónico  a 
cifpdeldeporte@educastur.org todos  los derechos previstos en la Ley 15/99 de P.D.) 

  

 BLOQUE COMÚN LOE  
 

IMPRESO DE MATRÍCULA  


