ANEXO I
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Solicitud de Inscripción en las Pruebas de Acceso de Grado Medio y Superior de Enseñanzas
Deportivas
Datos personales del solicitante:
Apellidos

Nombre

D.N.I./Pasaporte

Fecha de nacimiento
__ /__ /______

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº

Código postal y Localidad

Provincia

Teléfono

EXPONE: Que cumple el requisito para la inscripción en la prueba de acceso de (marcar con una  la opción
correspondiente):

1.  Grado medio: Tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
2.  Grado superior: Tener cumplidos los 19 años de edad en el año natural de realización de la prueba y
estar en posesión del titulo de Técnico Deportivo correspondiente.
3.  Grado superior. Cumplir los 18 años de edad en el año natural de realización de la prueba, estar en
posesión del Título de Técnico Deportivo correspondiente y además estar en posesión de un Título de
Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
Adjunta la siguiente documentación acreditativa (original o fotocopia compulsada):
 Documento nacional de identidad o pasaporte.
 Ejemplar para la “Administración” del documento de pago de la tasa, con la debida acreditación del
ingreso de la misma.
 Documento justificativo de estar exento del abono de la tasa
 Acreditación de pertenencia a familia numerosa
 Título de Técnico Deportivo en_________________________________________________________.
 Certificado de estar cursando el Título de Técnico Deportivo en ______________________________.
 Título de Técnico en _________________________________________________.
 Certificado de estar cursando el Título de Técnico en ______________________________________
 Certificado acreditativo de minusvalía.
SOLICITA:
1. Ser inscrito en las:
 Pruebas de acceso de grado medio.
 Pruebas de acceso de grado superior:
Idioma (Inglés/Francés): __________________________

(A cumplimentar por la Administración)

Cumple requisitos de admisión:
SI
NO

En _________________, a ________________________ de 201_
Firma del solicitante

SR. DIRECTOR DEL IES “ITACA” DE ZARAGOZA

