CURSO DE ENTRENADOR/A DE GIMNASIA ARTÍSTICA, NIVEL I
Correspondiente a la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos
generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera
del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. Plan Formativo Nivel I: PF-112GIAR01 2846 “Resolución de 7 de
febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de las
especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica,
pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia”

SOLICITUD DE PRE- INSCRIPCIÓN
D.________________________________________________________________________________
Nacido el _______________________ Natural de _________________________________________
D.N.I.____________________Domicilio__________________________________________________
Nº ________Piso _______Localidad_____________________________________________________
C.P.______________ Teléfono _____________________ Móvil ______________________________
Correo electrónico___________________________________________________________________
Solicito mi inscripción en el Curso de Entrenador/a de Gimnasia Artística, nivel I, convocado por la
Federación Canaria de Gimnasia, realizado con la colaboración del CPFP Centro de Enseñanza
Técnica Unión Deportiva (CETUD), a celebrarse durante el curso académico __________ reservando
así mi plaza, la cual queda condicionada hasta la obtención de calificación “APTO” del tribunal de
valoración de las pruebas de acceso de carácter específico establecidos en la convocatoria del curso,
y siendo conocedor de los requisitos establecidos en el marco legal que ampara el presente curso, y
reconociendo que la no presentación a las citadas pruebas o la no superación de los requisitos de
acceso conllevan la pérdida de las cantidades entregadas en concepto de pre-inscripción
,a

de

de 201__

Firma y sello de registro

El Solicitante

Fdo.

Fdo.

Documentación que adjunta:
Fotocopia compulsada del DNI/NIE.
Documento de pre-inscripción cumplimentada y firmada, documento de Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D.) y documento de
fraccionamiento de pago (en el caso de que el alumno se acoja al pago fraccionado)
Justificante de pago de la pre-inscripción
Fotocopia compulsada de la Titulación académica necesaria (4º de la ESO, BUP, FP I, prueba de acceso o titulación superior) o, en
su defecto, de la superación de la prueba de acceso sustitutiva.
Licencia federativa en cualquier estamento homologada por la RFEG para 2017
Certificado médico donde se especifique que se reúnen las condiciones físicas necesarias para la realización del curso.

Ejemplar para el centro
CPFP. Centro de Enseñanza Técnica Unión Deportiva, CETUD.
Centro autorizado por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad con número de Centro 35014056.
Titularidad Unión Deportiva Las Palmas S.A.D CIF. A-35314350. Inst. Registro mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Folio 101, Tomo 885 general, Hoja nº G.C. 3575 e Inscripción 1ª
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e
inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra
entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D.,
con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios
derivada de la misma.
Asimismo, Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D. le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos
casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de
ley.
El alumno autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para la recepción de
comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo
postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
El alumno consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla y la firma
del presente documento, para la publicación de su imagen en cualquier medio y soporte, con la finalidad
de promocionar al alumno y difundir las acciones formativas organizadas por nuestra entidad.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad, ya que los mismos son necesarios para la prestación de
servicios derivada de la misma.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el interesado se
compromete a comunicar a Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D. los cambios que se produzcan en sus datos,
de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el interesado puede ejercitar, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Unión Deportiva Las Palmas,
S.A.D., con dirección en C/ Pío XII, Nº29 - 35005 Las Palmas de Gran Canaria, adjuntando fotocopia de su
DNI.
En……………………………………………………………………….a……………..de………………………. de 201..
D./Dña. …………………………………………………………….
DNI ………………………………………
Firma:……………………………………..

CPFP. Centro de Enseñanza Técnica Unión Deportiva, CETUD.
Centro autorizado por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad con número de Centro 35014056.
Titularidad Unión Deportiva Las Palmas S.A.D CIF. A-35314350. Inst. Registro mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Folio 101, Tomo 885 general, Hoja nº G.C. 3575 e Inscripción 1ª

En……………………….………………………….., a……………. de……………….……………………de…………….
RECONOCIMIENTO DE DEUDA

D. /Dña……………………..……………………………………………………………..con DNI/NIE …….……………..y domicilio en
………………................................................................................................................................................................................................
RECONOZCO
Mediante el presente documento contraer una deuda por un importe de ………………………………………………
……………………………………………………….#………..……………..€# en concepto de “Matrícula del curso de Entrenador/a de
Gimnasia Artística, nivel I” a celebrarse durante el año académico ……….…………………… el cual será cursado por
D./Dña…………………………….……………………...………………………………………………………………………………………….con
DNI/NIE…………………………………….……………La citada deuda se abonará en ……………… cuotas estipuladas en la
convocatoria del curso donde se detallan tanto los importes de las cuotas, como las fechas de abono estipuladas, realizando los
abonos de las cuotas tal como se indica en la citada convocatoria, desde la pasarela de pago de la web propiedad del CETUD
http://www.cetud.es o ingreso bancario en la cuenta IBAN ES30 3058 6100 9827 2001 0971 de la entidad Canarias Caja
Rural/Cajamar, indicando en el mismo el nombre, apellidos, DNI y curso del alumno, el alumno enviara por correo electrónico al
correo admin@cetud.es o por fax 902 999 886 o presentara en la secretaria del centro, Calle José Franchy y Roca nº 5 planta 2ª,
oficina 15 de Las Palmas de Gran Canaria, justificante de abono de cada cuota. El pago de la primera cuota se iniciará en el mes
de……………………….……………… del año…………..
Asimismo quedo informado en este acto de las siguientes estipulaciones;
ESTIPULACIONES:
1.

2.
3.
4.

5.

Intereses de demora. Que de producirse retrasos en los abonos de la cuota, la misma sufrirá un incremento del 10%
durante los 30 primeros días naturales y posteriores a estos el 20%, debiéndose abonar los citados intereses de demora
junto a la cuota y/o cuotas adeudada/s.
Matriculación. Se informa al alumno que cursará las enseñanzas que no se considerará su matriculación completa en la
formación hasta no concluir el pago total de la misma, incluidos los intereses de demora en el caso de que proceda.
Certificación / titulación. Que de no completarse el pago integro del importe de matrícula, el alumno que cursará las
enseñanzas, no titulará ni obtendrá certificación alguna al no haber completado su matriculación en el curso.
Reclamación de deuda. Serán de cuenta de la parte deudora, las costas y gastos procesales o de otra naturaleza a que
diese lugar por faltar el deudor al cumplimiento de este reconocimiento de deuda, incluidos en tales costas los honorarios
y derechos del Letrado y Procurador, si la parte ACREEDORA (C.E.T.U.D.) utilizase su intervención.
No realización del curso. La no realización de la formación o abandono de la misma por parte del alumno, no le exime del
cumplimiento de las citadas estipulaciones.
Y para que surta a los efectos oportunos firman el presente reconocimiento de deuda:

EL ALUMNO

DEUDOR

CETUD
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