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18008 – Granada
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Web: www.cediformacion.com

Centro de Estudios de Deportes de Invierno (CEDI)

MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN SNOWBOARD. CURSO COMPLETO
1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
PRIMER APELLIDO

HOMBRE

MUJER

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. / NÚMERO / PISO / LETRA

PROVINCIA

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DE LA MATRÍCULA
CENTRO

PROVINCIA

CAED DE INVIERNO SIERRA NEVADA

CÓDIGO CENTRO

GRANADA

18002048

CURSO COMPLETO SIN APORTAR OTROS ESTUDIOS
MODULOS (casos de convalidaciones, repeticiones, parte cursado otros años,…) :
Biomecánica del deporte
Entrenamiento de alto rendimiento deportivo
Fisiología del esfuerzo
Gestión del deporte
Psicología del alto rendimiento deportivo
Sociología del deporte de alto rendimiento
B. Complementario
Desarrollo profesional III
Metodología del entrenamiento del snowboard II
Optimación de las técnicas y las tácticas del snowboard
Seguridad Deportiva III
Material de snowboard III
Formación Práctica
Proyecto final

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA




Certificado de superación P. Acceso (no necesaria si ha realizado la p.acceso con el CEDI)
Certificado de superación del Grado Medio de Téc. Deport. en Snowboard (no necesario si lo ha superado en
el CEDI)
Certificado de título





Título Bachiller o equivalente
Título de Licenciado / Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (rellenar anexo I de convalidación de
estudios)

Solicitud de Convalidación de estudios (ANEXO I)
En Granada a,

Conforme solicitante:

Firmado el alumno

de

de 20

4. IMPORTE Y FORMA DE PAGO: (CONSULTAR CON SECRETARÍA)
IMPORTE DE LA MATRÍCULA:

DESCUENTO P. ACCESO: SI NO

IMPORTE FINAL: _____________

PAGOS:
CONTADO

FECHA:

FORMA PAGO:

efectivo

Transferencia

PLAZOS (necesario rellenar autorización bancaria para giro de recibos, ANEXO I) :
1º Pago: _____ ___ Importe:
Al formalizar la matrícula mediante transferencia bancaria en cualquiera de las
siguientes cuentas:
o CAJA RURAL DE GRANADA: ES84 3023 0056 7253 8821 4701
o LA CAIXA: ES40 2100 2449 4102 0008 7472

2º Pago: _____ ___ Importe:
3º Pago:_____ ___ Importe:
4º Pago: _____ ___ Importe:

. Mediante giro en número de cuenta indicado
Mediante giro en número de cuenta indicado
. Mediante giro en número de cuenta indicado

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
-

En el caso de que hubiera menos de 12 alumnos inscritos por bloque, el CEDI se reserva el derecho de suspender el curso.

5. 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 ………………..
EL ALUMNO/A, SI ES MAYOR DE EDAD,
O EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: …………………………………………………………………………………………………………………….

Verificación de la matrícula (a rellenar sólo por la administración)
Expdte. Nº__________ Importe total matrícula: _________________
Matrícula nº:________ importe: ________

Fechas pago/Observaciones:

Matrícula nº:________ importe: ________
Matrícula nº:________ importe: ________
Matrícula nº:________ importe: ________

Vto. Bº. Administración

(*) La matrícula no tendrá efectos académicos hasta estar totalmente desembolsada.
(**) Los precios de la matrícula del curso completo están condicionados al cumplimiento de las condiciones de convocatoria y pago (importes y plazos) reflejados en el impreso de
matrícula, en caso de devolución total o parcial de algún recibo, o de solicitud de anulación parcial de la matrícula por causas ajenas al centro, el alumno u ordenante correrá con los
gastos de devolución del/los recibos reservándose además el centro estudiado el caso, el derecho de admitir o no la anulación parcial de la matrícula, cuyo importe, en caso
afirmativo, se verá modificado aplicándose los precios de matrícula parcial o por bloques.
Protección de datos: Centro de Estudios de Deportes de Invierno, S.L.U. (C.E.D.I.) le informa que sus datos personales han sido incorporados al fichero Alumnos del centro con la
finalidad de poder gestionar su inscripción así como para la realización de todos los trámites relativos al curso. Igualmente le informamos que sus datos serán cedidos a aquellas
entidades/empresas colaboradoras con la finalidad de posibilitar al alumnado la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Podrán ejercitar en cualquier momento su derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse dirigiéndose a nuestra empresa por escrito postal o vía e-mail, adjuntando copia del
Documento Nacional de Identidad.

Anexo I
Autorización bancaria para giro de recibos
(Ley 16/2009, de 13 de noviembre)
D./Dª: _______________________________________________, con DNI nº: ___________________
Mayor de edad y con facultades suficientes para la firma y cumplimiento del presente documento:
AUTORIZA
Al Centro de Estudios de Deportes de Invierno, S.L., con CIF: B-18760637 a girar en el número de cuenta bancaria
indicada en el presente documento todos los recibos correspondientes a los distintos pagos de la matrícula, según lo
establecido por la Ley de Servicios de Pago y según el calendario de pagos fijado.
De conformidad con el artículo 23.1 de dicha Ley, no será aplicable la devolución prevista en los artículos 33 y 34 de
los adeudos que correspondan a matrículas ya formalizadas y condicionadas a las convocatorias expresadas en el
presente documento.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre de la entidad bancaria: _____________________________________________
Domicilio de la entidad bancaria: ____________________________________________
Nº de Cuenta:
IBAN:
Firma del titular de la cuenta:

Fdo. _____________________

