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Documentos para la matriculación
Enseñanzas deportivas
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Documentos necesarios:
 1 fotografía del alumno/a tamaño carné con el nombre y apellidos escritos detrás.
 1 fotocopia del DNI o pasaporte del alumno / a y de los padres o tutores si es menor de edad.
 1 fotocopia de la pág. del libro de familia relativa a los padres, si el alumno/a es menor de edad.
 1 fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social del alumno (NUSS) (08 / .....)
 1 fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a.
 1 fotocopia de la licencia federativa vigente.
 1 fotocopia compulsada del título o resguardo de ESO o estudios equivalentes.


Certificado de superación de la prueba específica de acceso al Ciclo Medio de Técnico/a
Deportivo / a, (Excepto para Judo y defensa personal)

 Judo y defensa personal: estar en posesión de la acreditación del cinturón negro primer Dan.
 Núm. cta bancaria con formato IBAN.
 Informe médico y psicológico (si se da el caso).


Si solicita BECA en la web del Ministerio de Educación (MEC) * antes del 30 septiembre:
presentarnos el documento acreditativo con la nota media numérica del curso anterior.

Documentación suministrada por la Escuela y que hay que devolver cumplimentada:
 Impreso de semipresencialidad (descargar.pdf). Hay que adjuntar documentación acreditativa.
 Autorización derecho de imagen mayores de 18 años (descarregar.pdf)
 Autorización derecho de imagen menores de 18 años (descarregar.pdf)
 Carta compromiso educativo (descarregar .pdf)
 Derechos y deberes (descarregar .pdf)
 Fondo de estudios
 Si solicita convalidaciones LOGSE: información (aquí)
Devolver impreso (descarregar .pdf). Hay que adjuntar documentación acreditativa.
 Si solicita convalidaciones LOE (aquí)

Para entregar la documentación hay que dirigirse a Gestión Académica de las 9:00 a las 17:00.
También se pueden enviar por correo electrónico en formato ".pdf" en la dirección: secretaria@joviat.cat
Nota: Los alumnos que hayan presentado los documentos para matricularse en otro curso de Técnico /
a Deportivo / a, no es necesario que lo vuelvan a hacer.
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