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Enseñanzas Deportivas 
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MATRÍCULA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En  ................................................... , a ........ de ................................  de 20.......  

Firmado/ Conforme: Sello del centro: 

 

 

 

Deseo recibir información sobre PROMOCIONES y NOVEDADES de Grupo PEBETERO. 

Marcar la casilla en caso de no desearlo   

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
De conformidad con lo dispuesto la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados a un fichero 

automatizado cuyo responsable es la 
empresa Pebetero Servicios Deportivos 
S.L., con domicilio en Avda. Portugal 4, 
Local TL-23, 10001, Cáceres. Tales 
datos de carácter personal son para 
uso interno de la entidad, pudiendo el 
titular ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación en los 
términos previstos en la citada Ley 
Orgánica 15/1999 y su normativa de 
desarrollo. La persona que solicita su 
inscripción presta por tanto su 
conformidad a la recogida de datos 

reflejada en la presente cláusula. 

Situación laboral:  

Estudiante Desempleado Autónomo 

Trabajo empresa priv  Trabajo Adm. pública 

 

No rellenar, estos datos los asignará el centro. 

- Nº expediente: ...................................  

- Código: ...............................................  

DATOS PERSONALES 
(*) Campos de obligada cumplimentación. 

*NOMBRE Y APELLIDOS: ..................................................................................... *DNI/ NIE: ...........................  

*FECHA NAC: .................... *LUGAR DE NAC: ......................................... *PROVINCIADE NAC: ........................  

*DOMICILIO: ..................................................................................................................................................  

*C.P.: .......................* LOCALIDAD: ........................................................ *PROVINCIA: ....................................  

*TLFNOS CONTACTO:……………………/  ............................. *E-MAIL: ..................................................................  

*Modalidad/ especialidad deportiva: .............................................................................................................  

*Federación: ..................................................................................................................................................  

*Localidad de realización (Bloque Específico): ................................................................................................  

*BLOQUE COMÚN LOE: 
Nivel 1 (60 horas) 

Nivel 2 (160 horas) 

Nivel 3 (200 horas) 

*NIVEL DE ESTUDIOS:  
ESO o equivalente 

Bachillerato o equivalente 

Diplomatura/ Licenciatura/ Grado 

Otros (especificar):………………………………………………… 

Condicionada a la aportación de los requisitos que debe 
reunir el alumno: administrativos, generales y específicos. 

Estudios convalidables:  
(ABSTENERSE CURSOS O DIPLOMAS PRIVADOS, QUE NO SEAN 
ACADÉMICOS Y OFICIALES) 

 Licenciatura/Grado en:…………………………………………. 

 Diplomatura en:……………………………………………………. 

 TAFAD (Técnico Superior Act. Físicas yDeportivas.) 

 Técnico en conducción en AFD medio natural 

 Otros (especificar):……………..………………………………… 


