ANEXO I
SOLICITUD de realización de las pruebas de acceso a los Planes de Especialización Deportiva

D/Dña_________________________________________ con
D.N.I.
__________
nº:___________
Padre / madre o tutor legal del alumno/a abajo indicado, SOLICITA su inclusión
en los Planes de Especialización Deportiva en el Complejo Educativo de Cheste
para el curso escolar 2015/2016.
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

D.N.I.

DOMICILIO

COD. POSTAL

LOCALIDAD

CLUB AL QUE PERTENECE

CURSO ACADÉMICO PARA EL QUE SOLICITA ADMISIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS EN LA ACTUALIDAD

BREVE HISTORIAL DEPORTIVO
TEMPORADAS ANTERIORES

Firma del padre, madre o tutor

TEMPORADA ACTUAL

Fecha:______________

Sello Vº Bº
FEDERACIÓN
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD:
•

FOTOCOPIA DNI O LIBRO DE FAMILIA.

•

COPIA DEL BOLETÍN DE NOTAS CORRESPONDIENTE A LA 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACION DEL
CURSO ACADÉMICO 2013/2014 Y 1ª Y 2ª EVALUACIÓN DEL CURSO 2014/2015.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR ANTES DEL 12 DE JUNIO:
•

COPIA BOLETÍN NOTAS FINALES CURSO 2014/2015.

ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD
D. ........................................................................................................ con D.N.I.
nº ....................................., domicilio habitual en ...........................................
Calle ................................................................................. nº ................. y telf.
...........................como padre/madre o tutor/a del alumno/a y conocidas las
condiciones bajo las que se concede una beca de residente a mi hijo/a
...................................... ......................................................................... con
D.N.I. .... .........................

Para mantener la beca académico-deportiva que conlleva pertenecer a los
planes de especialización deportiva, durante el curso escolar 2015/2016,
el alumno se compromete a:
1º: Acudir a los entrenamientos y superar deportivamente los niveles de
entrenamiento y rendimiento deportivo establecidos por la Federación
Deportiva correspondiente y la Dirección General del Deporte, que se
adaptarán a las circunstancias y posibilidades específicas de cada alumno.
2º. Participar en las competiciones que la Federación Deportiva planifique para
los deportistas de los Planes.
3º. No fumar ni consumir drogas o sustancias estupefacientes.
4º. Mantener una actitud y comportamiento de manera que no exista, por parte
del profesorado académico, de residencias o de entrenamiento deportivo,
informes razonados que aconsejen la salida del alumno de los planes de
especialización deportiva.
Acepto estas condiciones y, en caso de que la actitud y comportamiento de mi
hijo dé lugar a un expediente que implique la pérdida de la beca académicodeportiva y la baja en los planes de especialización deportiva o cuando el
alumno presente su baja voluntaria de los planes de especialización deportiva,
durante el curso escolar 2015/2016, el alumno no podrá continuar con sus
estudios en el grupo específico de deportistas del IES núm 1 de Cheste.

Fdo.: El deportista.
deportista.

Fdo. El padre/madre o tutor/a del

