Centro de Formación Profesional Marcelino Olaechea
Enseñanzas Deportivas
Nº solicitud

Nº expediente

SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. DATOS ACADÉMICOS
Curso académico

Grado
Medio

Nivel

Denominación Enseñanza Deportiva

I

Superior

II

III

2. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

Sexo

Fecha nacimiento

Mujer

Municipio nacimiento

Provincia nacimiento

Nacionalidad

Varón
Nº

Domicilio

C.P.

DNI

Municipio

Teléfonos

Piso

Puerta

Provincia

E-mail

3. DATOS FAMILIARES. Rellenar en caso de ser el alumno menor de edad
Datos de la madre (o primer tutor legal)
Apellidos

Teléfonos

Nombre

DNI

Nombre

DNI

E-mail

Datos del padre (o segundo tutor legal)
Apellidos

Teléfonos

E-mail

4. SERVICIOS SOLICITADOS
Ser inscrita/o en la prueba de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas en la modalidad
de_______________________________________________________, que se celebrará el día_________________________.
Se realice la reserva de plaza para poder cursar la enseñanza solicitada.
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5. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Justificante de pago de inscripción en pruebas específicas
Justificante de pago de reserva de plaza
Fotocopia compulsada del DNI (NIF, NIE o Pasaporte)
Fotocopia compulsada del título de Graduado en Educación Secundaria, o equivalente a efectos académicos o
certificado de superación de la prueba de madurez sustitutiva
Certificado médico oficial
Certificado oficial que acredite el tipo y grado de discapacidad
Condiciones Generales de Admisión

6. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
La persona solicitante declara que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que conoce que la falsedad de los
datos declarados puede implicar la anulación del derecho de obtención de plaza y/o matrícula en las enseñanzas
correspondiente

7. FIRMA DEL SOLICITANTE
Firma del alumno o de los tutores legales (en caso de ser menor de edad)

Fdo.:

Fdo.:

La firma de este documento supone el conocimiento y la aceptación íntegra por parte del/los solicitante/s de las “Condiciones generales de
admisión” que acompañan esta solicitud.
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Enseñanzas Deportivas

CONDICIONES GENERALES DE ADMISIÓN
1. RESERVA DE PLAZA
La presentación de la “Solicitud de Admisión” debidamente cumplimentada, firmada y acompañada de los documentos allí
referenciados implica la reserva de plaza en la Enseñanza Deportiva y para el curso académico allí indicados.
La reserva de plaza estará condicionada a la acreditación por parte del estudiante de los requisitos legales de acceso en el
momento de formalizar la matrícula. El abono de la reserva de plaza tiene implícito que la Fundación Marcelino Olaechea no
puede asignar una plaza al estudiante hasta que este último no acredite sus requisitos legales de acceso y sea entonces
cuando pueda valorar su admisión definitiva. Las fechas límite para acreditar dichos requisitos serán el 05/09/2020 para las
enseñanzas que se imparten en el primer semestre y el
semestre.

10/01/2020, para las enseñanzas que se imparten en el segundo

Se informará convenientemente por cualquiera de los medios indicados en la Solicitud de Admisión, tanto de su aceptación
como de su rechazo. En el caso de aceptación, se indicará el proceso, plazos y condiciones para formalizar la
correspondiente matrícula.

2. ABONO DE LA RESERVA DE PLAZA / INSCRIPCIÓN PRUEBAS ESPECÍFICAS
Para la formalización de la reserva de plaza y la inscripción en las pruebas específicas es imprescindible el pago de la
cantidad establecida para cada una de las Enseñanzas Deportivas en concepto de Reserva de plaza e Inscripción pruebas,
correspondiente al adelanto del primero de los pagos previstos según el coste total del curso.
El pago de la reserva de plaza será realizado mediante transferencia bancaria, a favor de la Fundación Marcelino Olaechea,
indicando claramente en el justificante de transferencia nombre, apellidos, y documento identidad del estudiante. La cuenta
donde realizar dicha transferencia es la siguiente:

ENTIDAD
BANKIA

IBAN
ES46 2038 6527 2160 0015 7518

Para completar el proceso de reserva de plaza se deberá presentar el justificante de pago junto el documento de “Solicitud de
Admisión” y la documentación allí solicitada, en la secretaría de la sede de Torrent, sita en calle Ramiro de Maeztu 14 46.900
(Torrent).

3. REINTEGRO DE LA RESERVA DE PLAZA
En el caso de que habiendo sido admitida la solicitud del estudiante y éste, por causas voluntarias o involuntarias, o por
otras circunstancias, ya sea por causa fortuita o fuerza mayor, no pudiera o no deseara formalizar la matrícula, NO serán
devueltas las cantidades entregadas a favor de la Fundación Marcelino Olaechea.
En el supuesto de que su solicitud fuese denegada, bien por no disponer el centro de plazas vacantes en el momento de
presentar la “Solicitud de Admisión”, bien por no superar las pruebas específicas de acceso, o bien por no llevarse a cabo la
Enseñanza Deportiva solicitada en caso de no matricularse un número mínimo de alumnos, se comunicará dicha
circunstancia y se procederá a la devolución de las cantidades abonadas a favor de la Fundación Marcelino Olaechea en
concepto de reserva de plaza.
La Fundación Marcelino Olaechea, se reserva el derecho a no impartir alguna de las Enseñanzas Deportivas ofertadas si no
se alcanza el número mínimo de alumnos. En este caso, la Fundación Marcelino Olaechea se exime de cuantas
responsabilidades pudieran derivarse de esta circunstancia; no obstante, la Fundación Marcelino Olaechea ofrecerá al
estudiante alternativas para cursar cualquiera de las titulaciones oficiales que comprenden la oferta académica del curso
académico vigente.
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4. COSTE DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Las Enseñanzas Deportivas ofertadas por la Fundación Marcelino Olaechea y los costes asociados a los mismos se resumen
en la siguiente tabla:
Grado

Medio

Modalidad Deportiva

Fútbol
Baloncesto
Atletismo

Nivel

Sede

Horario

Inscripción
pruebas

Reserva
plaza

Docencia
(3 recibos)

Nivel I
Nivel I
Nivel I

Torrent
Torrent

Tarde
Tarde

40 €
40 €

375 €
255 €

600 €
450 €

975 €
705 €

Torrent

Tarde

40 €

255 €

450 €

705 €

Coste Total

5. TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES
De acuerdo a con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de la “Solicitud de Admisión” serán incorporados a los ficheros de
la Fundación Marcelino Olaechea con el objeto de formar parte del proceso de admisión a los Ciclos Formativos descrito en
este documento. Estos datos podrán ser utilizados para los fines propios de la Fundación Marcelino Olaechea, estando
incluidas entre sus finalidades la admisión de alumnos, su gestión académica de los estudiantes, además de la remisión de
publicidad por cualquier medio (teléfono, correo ordinario, correo electrónico, etc.) y actividades de marketing incluso de
terceros, que pudieran ser de interés del titular de los datos. De no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente
expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir los
datos con los fines indicados.
En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar su derecho de acceso, oposición, rechazo y cancelación, conforme a la
normativa vigente, remitiendo una solicitud por escrito a la Fundación Marcelino Olaechea.

Firma del alumno o de los tutores legales (en caso de ser menor de edad)

Fdo.:

Fdo.:
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