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Santa Paula, 23 3º 
18001 Granada   
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2021 
Por favor complete todos los campos del formulario 

 

D. /D. ª:  
  

Fecha de Nacimiento:            /            /                      D.N.I.:  
 

  

Domicilio: 
   

    

Localidad / Provincia:           C.P: 
    

Teléfonos: Móvil: Fijo: 

 

    

e-mail:  
  

 

 CICLO 

INICIAL 

 CICLO FINAL  SUPERIOR 

Técnico Deportivo en Hockey      
 

Bloques en los que me matriculo: (Aquellos solicitantes que, con posterioridad, fueran a 

solicitar convalidaciones, deberán matricularse igualmente de los bloques pertinentes) 
 

  Pruebas de Madurez    Bloque  Complementario 

   Pruebas Específicas     Bloque  de Formación Práctica 

  Bloque  Común   Proyecto Final 

  Bloque Específico    Asignaturas: 
 

Entiendo que la plaza de CICLO INICIAL se conseguirá una vez superada las pruebas 

ESPECÍFICAS o acreditadas las certificaciones o títulos pertinentes, los cuales se 

relacionan: 
 

  Título de graduado en ESO                   Título de bachiller 
 

  Título equivalente                                  Certificado de superación del CICLO 

INICIAL (NIVEL I) 
 

  Certificado de superación del CICLO FINAL 
 

  Certificación de deportista de alto nivel      Fotografía y fotocopia de D.N.I. 
 

¿A través de que medio nos ha conocido? (Señale más de un ítem si es el caso): 

Recomendación  Tu club deportivo  Redes Sociales   Radio   Búsqueda en Web  

Periódicos  Publicidad  A través de tu centro de estudio (I.E.S)   Google  

 

El/la firmante declara bajo su responsabilidad que acepta lo establecido en los términos y 
condiciones de inscripción detallados para este curso en la página siguiente. 
☐  Por favor marque la casilla si quiere recibir información sobre otros cursos de su 
interés. 

En_____________________a_____de__________de 2021 
 
 
 

Fdo:___________________________ 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Federación 
Andaluza de Hockey, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/formulario y 

demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 

tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y tramitación de las acciones formativas de este organismo y la elaboración anual 

de las memorias de formación. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
oposición dirigiendo un escrito a la dirección Santa Paula, 23-3º de Granada o a través del Correo electrónico 

administracion@hockeyandalucia.es 
 

Otros medios  

http://www.hockeyandalucia.es/

