
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN: 
Datos personales del solicitante: 

Apellidos  

 

Nombre  N.I.F./N..I.E. Fecha de nacimiento 

__ /__ /______ 

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº Código postal y Localidad 

 

Provincia 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

EXPONE: Que cumple el requisito de acceso (marcar con una X)  

 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

 Bachillerato o equivalente 

 Prueba de madurez 

 Prueba específica de acceso (indicar lugar de celebración): _______________________________ 

 Otros (indicar): ___________________________________________________________________  

Para lo cual adjunta la siguiente documentación acreditativa original o fotocopia debidamente compulsada 
(marcar con una X): 
 Fotocopia NIF/NIE 

 Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

 Título de Bachillerato o equivalente 

 Certificación académica personal 

 Certificado de superación de la prueba de madurez con nota obtenida 

 Certificación académica personal con los módulos superados del ciclo al que se matricula 

 Certificado de superación de la prueba específica de acceso o acreditación de mérito deportivo 

 Certificado de discapacidad emitido por el IASS, en caso de acceder por cupo de discapacitados 

 Certificado o fotocopia del boletín oficial en el que se acredite la condición de deportista de alto nivel o 
alto rendimiento, para acceder por este cupo 

 Acreditación de homologación, convalidación o correspondencia de diploma federativo (disposición 
adicional cuarta o transitoria primera del Real Decreto 1363/2007) 

 Certificado de empadronamiento en municipios de Aragón  

 

SOLICITA ser admitido para el curso escolar 201_/201_ como alumno para cursar: 

 Primer Nivel del título de Técnico Deportivo en Montaña y Escalada:  

 Turno 1                         Turno 2 

 Segundo Nivel del título de Técnico Deportivo en ______________________________________ 

 Técnico Deportivo Superior en _____________________________________________________ 

 

 

Lugar de realización de la prueba específica: _____________________________________________ 

(A cumplimentar por el órgano competente de la admisión) 

Resultado final de la admisión: ________________________________________________________ 

 

En _________________, a ________________________ de 201_ 
Firma del solicitante 

 
 

SR. DIRECTOR DEL IES BALTASAR GRACIÁN 

 


