
UNIVERSIDAD DE LEÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRUEBAS ESPECÍFICAS CURSO 2016 - 2017
NUEVO INGRESO

APELLIDOS NOMBRE D.N.I / PASAPORTE

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD
TELÉFONO

DÍA MES AÑO LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS

DOMICILIO FAMILIAR HABITUAL
CALLE O PLAZA, NÚMERO LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

S O L I C I T A

La presente inscripción tiene carácter condicional y quedará sin efecto si no se cumplen los requisitos administrativos
exigidos para su formalización, derivándose en su caso las responsabilidades y/o pérdida de derechos que procedan.

Ser admitido para tomar parte en las Pruebas Específicas a cuyos efectos acompaña la presente documentación:

Certificado médico oficial, con texto que se indica (INSTRUCCIONES)

Fotocopia del D.N.I. ó pasaporte

Resguardo acreditativo de haber abonado los precios públicos de matrícula (1)

Otros:

León, a _______de _____________de 2016.

FIRMA

ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

VER INSTRUCCIONES AL DORSO
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INSTRUCCIONES

DOCUMENTACIÓN

PLAZOS

LUGAR DE PRESENTACIÓN

NOTA

NOTA IMPORTANTE PARA LA ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN LA F.C.A.F.D.

NUEVO INGRESO

Para cumplimentar correctamente el impreso, procure que cuantos datos cubra, estén suficientemente claros,
utilizando letras mayúsculas.
Consigne detalladamente todos los datos personales que figuren en el impreso.

En el momento de la formalización de la inscripción para las Pruebas Específicas, deberán presentar la
siguiente documentación:

1.- Impreso oficial de solicitud de inscripción Pruebas Específicas.

2.- Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.

3.- Certificado médico oficial en el que se especifique : “No padece defecto físico alguno nitextualmente
incapacidad física que le impida realizar una prueba de resistencia aeróbica máxima”.

4.- Resguardo acreditativo de haber abonado las tasas.

5.- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa si procede.

En el momento de realizar las Pruebas Específicas deberán presentar el D.N.I. La realización de las mismas
tendrá lugar en la F.C.A.F.D. (Campus de Vegazana s/n 24071 - LEÓN).

La presentación de solicitud de Inscripción para las Pruebas Específicas se realizará en el plazo comprendido entre los días
6 de Junio al 30 de Junio (ambos inclusive). Se deberá cumplimentar la Preinscripción a las Universidades deademás
Castilla y León en los plazos establecidos en la normativa de dicha preinscripción.

El impreso oficial de solicitud de Inscripción Pruebas Específicas se deberá presentar o remitir a la secretaría de la
F.C.A.F.D., Campus de Vegazana s/n. 24071 - LEÓN, adjuntando la documentación que consta en la misma.

(1) Los precios públicos de matrícula son los siguientes:

- MATRÍCULAORDINARIA: 91,54 €

- FAMILIANUMEROSADE 1ª CATEGORÍA: 45,77 €

- FAMILIANUMEROSADE 2ª CATEGORÍAY DE HONOR: ESTÁ EXENTADEABONAR TASAS.

Los extremos anteriores serán justificados mediante fotocopia COMPULSADA del titulo de familia
numerosa. El abono de los precios públicos de matrícula se efectuará mediante ingreso en la c/c núm.
ES10 2108 4200 88 0033041069 de Caja España de Inversiones.

Haber realizado , en los plazos establecidos,la PREINSCRIPCIÓN en las Universidades de Castilla y León
cumplimentando el impreso correspondiente y figurar entre las titulaciones elegidas, la de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte..
Obtener la calificación de APTO, en las Pruebas Específicas, de acuerdo con los baremos que figuran en el libro de
las Pruebas.
Cumplir los requisitos académicos para el ingreso en las Universidades de Castilla y León.
La admisión queda condicionada a los criterios de valoración establecidos para dichas Universidades, hasta
completar el número de plazas.


