
 

 

 
 

 

ANEXO 1: MATRÍCULA TÉCNICO DEPORTIVO SNOWBOARD NIVEL I 
 

 
 

DATOS ALUMNO/A 
 

Apellidos: Nombre 
Fecha Nacimiento: DNI: 
Domicilio Localidad 

Provincia Código Postal 
Teléfono Correo Electrónico 

 
 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Sólo si el alumno es 
menor de edad) 

 
Apellidos Nombre (representante Legal): 
DNI Teléfono 

 
 

DATOS MATRÍCULA: 
 

Módulos de los que solicita matrícula: 
 

□ Curso Completo 
□ Bloque Común y Complementario 

□ Verano 
□ Invierno 

□ Bloque Específico 
□ Verano 
□ Invierno 

 
 

Convalidaciones 
 

□ Solicito Convalidación de los siguientes módulos: 
- ……………………… 
- ………………………. 

 
 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los 
datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña. 

 
 

En …………………………………….., a ……….. de .......................................... de 

 
 
 
 

Fdo: …………………………………………………… 
(El Alumno/a o representante legal en caso de ser menor) 



 

 

 
 

 

ANEXO II: SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN 
 

 
 

DATOS PERSONALES  

Apellidos: 
Fecha de Nacimiento: 
DNI: 
Domicilio 
Provincia: 

  
Nombre: 
Nacionalidad: 
Teléfono: 
Localidad: 
Código Postal: 

DATOS ACADÉMICOS 
   

EXPONE: Que acreditando los estudios conducentes al Título de 

………………………………………………………………………………………………………………. 
en el Centro ……………………………………………………. Localidad…………………………….. 
Provincia…………………………. 

 
 

SOLICITA: En base a lo que determina la Orden por la que se establecen convalidaciones a 
efectos académicos entre determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
oficiales en el ámbito de la actividad física y el deporte con las correspondientes del bloque 
común de las enseñanzas establecidas en la Disposición Transitoria Segunda del Real  
Decreto 1363/2007, de 24 de Octubre, la convalidación que corresponda de acuerdo a los 
anexos I a VI de la citada Orden. 

 
 

A tal efecto presenta la siguiente documentación: 
 

□ Fotocopia del DNI 
□ Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los estudios cursados, o en su 
caso, certificación académica oficial de los estudios cursados, del certificado de profesionalidad 
o de la acreditación parcial a que se refiere el artículo 44 del Real Decreto 1538/2006 

 
 
 
 

………………………………a ………….de……………………….de……………………… 

 
 

Firmado: ………………………….. 


