AUTO0263T02- ANEXO

PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE
LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA ESPECIALIDAD DE
BALONCESTO
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Persona física
Primer apellido

D.N.I./N.I.E.

Segundo apellido

Fecha nacimiento

Nacionalidad

Nombre

Teléfono ( fijo/móvil )

Correo electrónico

Edad

País de nacimiento

Representante legal (Cuando la inscripción se formule por una persona menor de edad )
Primer apellido
Segundo apellido

N.I.F./N.I.E.

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nº

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Localidad

DECLARA (marcar con “X” lo que proceda):
Haberse inscrito en la prueba de carácter específico para el acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas deportivas de régimen especial de la
especialidad de Baloncesto, convocada por Resolución de 15 de julio de 2021 de la Consejería de Educación, que tendrá lugar el próximo día 14 de septiembre de
2021, sin poseer en el momento de la inscripción alguno de los requisitos académicos establecidos en el punto 2 del apartado cuarto de la citada resolución.


Estar en disposición de acreditar alguno de los requisitos académicos de inscripción requeridos, el mismo día en que se celebre de la prueba.



Conocer y aceptar, que de no cumplir la condición anterior quedará excluido/a de la realización de la prue ba de carácter específico para el acceso
a las enseñanzas deportivas de régimen especial de la especialidad en que se ha inscrito.

En

a

El/la Interesado/a

de

de

El/la Tutor/a legal

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

