PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
CALENDARIO
Plazo de preinscripción
Plazo de matriculación
Pruebas de acceso de carácter específico
Inicio de la formación

Del 17 de septiembre de 2019 al 4 de octubre de
2019
(ambos inclusive)
Del 14 al 18 de octubre de 2019 (ambos inclusive)
12de octubre de 2019 (POLIDEPORTIVO
TXURDINAGA)
19 de octubre de 2019

Las fechas de las pruebas de acceso de carácter específico y del inicio de la formación tienen un carácter provisional y están
sujetas a la finalización de procedimiento administrativo establecido por la normativa vigente.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA para la PREINSCRIPCIÓN


Impreso de solicitud de prematrícula debidamente cumplimentado según modelo
normalizado.



Fotocopia del documento de identidad correspondiente.



Copia simple del título académico acreditado para el acceso a la formación.



En su caso, copia simple de otras titulaciones académicas de la familia de Actividad Física
y Deporte acreditadas.



Consentimiento informado para la participación en las sesiones lectivas.
INSTRUCCIONES DE PREINSCRIPCIÓN

1. Cumplimentar de forma legible, preferiblemente a ordenador, el impreso de solicitud de
preinscripción y el consentimiento informado con todos los datos solicitados.
2. Presentar toda la documentación requerida para formalizar la preinscripción en la secretaría
del centro, sita en Martín Barua Picaza, 27 bajo 48003 Bilbao (BIZKAIA) o enviarla a la siguiente
dirección de correo electrónico: kiteb@asfedebi.eus adjuntando, en ambos casos, la
documentación requerida. En caso de presentar la documentación vía correo electrónico está
se presentará, a ser posible, en formato pdf.
Para cualquier consulta dirigirse a la Secretaría del centro cuyo horario de atención al público
es el siguiente:
 De lunes a viernes de 8:00h a 15:30h
Otros medios de contacto:
 Tel.: 944 037 800 - 944 423 960
 E-mail: kiteb@asfedebi.eus
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3. En cualquier caso, SÓLO SE ADMITIRÁN COMO VÁLIDAS las instancias que aporten TODA LA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA y LOS IMPRESOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS.
4. Una vez admitida la preinscripción, se le entregará a la persona interesada, vía correo
electrónico o vía presencial, la carta de pago para poder hacer efectivo, en el plazo
establecido (proceso de matriculación), el abono de la cantidad correspondiente a la
inscripción en las enseñanzas a cursar. En el anexo I a estas instrucciones se detalla la
cantidad y el nº de cuenta bancaria en el que se debe realizar el abono.
5. Tras el pago de la citada cantidad se presentará el resguardo del abono bancario utilizando
cualquiera de las opciones dispuestas para ello en el apartado 2 anterior.
6. En ningún caso, la solicitud de anulación de inscripción efectuada por el alumnado en los
plazos y forma previstos, SUPONDRÁ LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE ABONADO.
7. Finalizado el proceso de preinscripción se procederá a activar el proceso de matriculación en la
forma y plazos previstos para ello.
8. La admisión definitiva en la formación estará sujeta a la aportación, en las condiciones
previamente establecidas, de la documentación original requerida o de cualquier tipo de copia
que tenga la misma validez y eficacia que la documentación original y al abono, en la forma y
plazos establecidos, de los precios correspondientes en concepto de matrícula .
9. NOTA.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la solicitud de preinscripción o la
no presentación de la documentación requerida, determinará la imposibilidad de iniciar o
continuar, en su caso, con la formación desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.

Anexo I - PRECIOS DE MATRICULACIÓN
MATRÍCULA COMPLETA por NIVEL (curso académico)
Precio total de matrícula por curso completo N1 incluida prueba de acceso de
carácter específico y apertura de expediente, gestión académica y administrativa

Euros (€)

PLAZOS para el ABONO DE LA MATRÍCULA
 Un primer abono en el periodo de matriculación (del 14 al 18 de octubre)
Kutxabank: ES70 2095 0360 10 9117551621

Euros (€)
230€



Un segundo abono Del 1 al 5 de diciembre
Bankoa: ES14 0138 0038 5901 1370 9125

Concepto que debe aparecer en el resguardo bancario a la hora de hacer el ingreso:
Apellido + Nº de documento de identidad + N1 (ejemplo: MENDIBIL12345678AN1)

590€

360€

