TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS
1º CURSO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de la siguiente ficha de inscripción, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de CENTRO DE
TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L., con el fin de gestionar y tramitar formación continua y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en
centrosalamdalus@gmail.com o en CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L., Avda. Federico Molina 38, 5ºD, 21.007. Huelva.

CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L.. Calle San Marcos 37. Bajo Izda. 21.006 – HUELVA. centrosalandalus@gmail.com – www.centrosalandalus.es

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre:

DNI/NIE/PASAPORTE

(Indique tipo)
DNI

Nacionalidad:

Fecha nacimiento: (dd/mm/aaaa)

Edad:

NIE

MUJER
País nacimiento:

Provincia nacimiento:

Municipio nacimiento:

Dirección (completa):
Provincia:

PAS

Sexo:
VARÓN

Localidad Nacimiento:
Código postal:

Municipio

Localidad:

Talla
S

Teléfono fijo:

Teléfono Móvil:

Twitter:

Facebook:
https://www.facebook.com/

M

L

XL

Correo electrónico:
Otros:

Para acreditar que cumple los requisitos para la realización de los estudios de Técnico Superior,
adjunta la documentación siguiente: (fotocopia compulsada)
D.N.I. Pasaporte o NIE (Obligatorio)
Certificado de discapacidad expedido por
Título de Bachiller (LOGSE) o declarado equivalente a efectos académicos, o de
alguna de las titulaciones establecidas en la disposición adicional duodécima del Real
Decreto 1363/2007.
Título de Técnico en conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural
Curso de Orientación Universitaria (COU)
Certificado de superación de la prueba de madurez o de acceso a ciclos formativos de
grado superior
Que ha abonado el precio correspondiente (100,00 €), acreditándolo mediante:
Resguardo de ingreso de tasas de ingreso (100.00 Euros.) En IBERCAJA ES57 2085 8181 2303 3028 2025
(PONIENDO EN EL CONCEPTO NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO)

SOLICITA:

Que le sea admitida la presente solicitud de admisión en el Centro de Técnicos
Deportivos Al-Ándalus con sede en Huelva, provincia de Huelva
En

,a

de
solicitante
(Firma)

de 20

SR. DIRECTOR DEL CENTRO TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS
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centrosalamdalus@gmail.com o en CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L., Avda. Federico Molina 38, 5ºD, 21.007. Huelva.

CENTRO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS S.L.. Calle San Marcos 37. Bajo Izda. 21.006 – HUELVA. centrosalandalus@gmail.com – www.centrosalandalus.es

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Queremos daros la bienvenida al CENTRO DE TÉCNICOS AL-ÁNDALUS SL. y agradeceros la confianza depositada
en nosotros.
Para el buen funcionamiento de todos es necesario que estéis informados de nuestras normas de funcionamiento:
1.

2.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO/A
1.1. Derecho a recibir todos los contenidos y actividades planteados del curso al que se ha inscrito.
1.2. Derecho a comenzar las clases con puntualidad ajustándose al horario.
1.3. Derecho a plantear cualquier duda, problema, cambio o recibir información acerca de su evolución a través de:
Administración o Gerencia.
Director Pedagógico
Director General
1.4. Los alumnos tienen la obligación de venir a las sesiones prácticas equipado con la indumentaria
correspondiente.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
2.1. El importe de la inscripción corresponde al curso de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas (T.A.F.A.D.).
2.2. La matriculación en el curso se hará efectiva al cumplir los requisitos de acceso y realizar el pago de la
totalidad del curso o entregar toda la documentación para la financiación del mismo.
2.3. El Centro no se hace responsable de los alumnos fuera del horario del curso.
2.4. A los alumnos que una vez transcurrido un mes de iniciado el curso y le faltara algún requisito (titulación
académica, documentación, etc.…) para completar su expediente de matriculación serán automáticamente
dados de baja, comunicándoselo a dichos alumnos por escrito. Esta baja implica la pérdida de todos los
derechos académicos, económicos y administrativos.
2.5. Los solicitantes que deseen realizar el curso y no posean temporalmente un requisito pueden matricularse de
forma condicionada, para ello deben firmar el formulario-solicitud de matrícula condicionada y enviarlo junto
con el resto de documentación. Caso de no presentar el requisito que falte perderá todos los derechos
académicos y económicos.
2.6. El alumno que por cualquier circunstancia abandonara el curso una vez iniciado, perderá todos sus derechos y
no podrá reclamar devolución de cantidad alguna.
2.7. El alumno que solicite la beca abonará (o financiará) la matricula antes del comienzo del curso. Una vez
concedida, el Ministerio de Educación le ingresará el importe al alumno directamente.
2.8. El alumno que se acoja a la opción de financiación, en caso de devolución del recibo, tendrá un plazo de 10
días para ingresar el importe en cuenta con un recargo de 10 €, en caso contrario perderá todos sus derechos
y no podrá reclamar devolución de cantidad alguna.
2.9. Protección de Datos: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de Alumnos del
Centro de Técnicos Deportivos Al-Ándalus SL., para ser tratados con la exclusiva finalidad propia del
formulario.
2.10. Material Gráfico: El Centro de Técnicos Deportivos Al-Ándalus SL. se reserva el derecho de utilizar el
material gráfico obtenido en el curso (fotos, vídeos, trabajos,…) para la difusión de éste u otro curso o
actividades en folletos, vídeos, carteles, etc.
2.11. El Centro de Técnicos Deportivos Al-Ándalus SL. se reserva el derecho de modificar algún horario o actividad
prevista durante el curso, siempre previo aviso.
2.12. Responsabilidades: El Centro de Técnicos Deportivos Al-Ándalus SL. no se hace responsable de los daños o
perjuicios que se produzcan por causas de terrorismo, guerra, huelgas, desastres naturales, robos y hurtos, etc.
2.13. Conformidad: La firma del Modelo de solicitud de Admisión implica a la aceptación y total conocimiento por
el alumno/a y/o padres o tutores legales de todas y cada una de las condiciones del curso y del ROF.
2.14. Para todas las cuestiones que se deriven de este contrato, su ejecución y cumplimiento, las partes se someten a
la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Huelva, con expresa renuncia a cualquier fuero.
2.15. Se entenderá a efectos de notificaciones el domicilio indicado en la solicitud, quedando obligados los alumnos
a comunicar de forma fehaciente cualquier modificación del mismo.
2.16. Es de vital importancia que los alumnos/as notifiquen de forma fehaciente si sufre alguna alergia o enfermedad
a tener en cuenta.

SR. DIRECTOR DEL CENTRO TÉCNICOS DEPORTIVOS AL-ÁNDALUS

