CURSO 2021-2022. CGM TÉCNICO DE FÚTBOL. ENSEÑANZA GRATUITA
-

INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS FÍSICAS-TÉCNICAS: Desde el 23 de Febrero del 2021 hasta el 1 de Septiembre

-

del 2021 (incluidos). Actualmente ya está abierto el plazo de inscripción. (BOR 22-1-2021)
Documentación necesaria a presentar en Secretaría del IES La Laboral:
o Impreso oficial disponible en la Secretaría del Centro (te lo dan allí).
o Fotocopia y original del Título de ESO o equivalente.
o Fotocopia y original del DNI.
o Certificado médico de fecha reciente (máximo 6 meses) en el que ponga “ D/Dña………..no presenta patología
alguna que aconseje limitaciones para realizar los ejercicios de que consta la prueba de carácter específico”.
Jueves 2 de Septiembre 2021, publicación provisional en el tablón de Anuncios y Web del IES La Laboral y en el tablón de
anuncios virtual del Gobierno de La Rioja de admitidos/excluidos a las pruebas físicas.
Viernes 3, Lunes 6 y Martes 7 de Septiembre del 2021, período de subsanación de documentación (si fuese necesario).
Miércoles 8 de Septiembre del 2021, publicación definitiva de admitidos a las pruebas físicas y técnicas.

-

Jueves 9 de Septiembre del 2021, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS Y TÉCNICAS:

-

o 10.00h IES La Laboral (Campo de fútbol).Se recomienda acudir antes para prepararse.
o Llevar DNI.
o Botas de tacos y/o zapatillas.
Viernes 10 de septiembre del 2021. Publicación provisional de resultados de las pruebas físicas y técnicas realizadas,
Lunes 13 y Martes 14 de Septiembre del 2021. Periodo de reclamación
Miércoles 15 de Septiembre del 2021.Publicación definitiva de resultados de las pruebas físicas y técnicas realizadas

-

-

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN:
-

-

JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE: solicitud de admisión de plaza. ES IMPORTANTE PEDIR PLAZA EN ESE DÍA.
Lugar: Secretaría del I.E.S La laboral ( horario 9:00-14:00h)
Documentación necesaria:
o Impreso oficial disponible en la Secretaría del Centro. ( Os la dan allí)
o Fotocopia y original del Título de ESO o equivalente. (si lo has presentado para las pruebas físicas, ya no hace falta
volver a presentarlo).
o Fotocopia del certificado de superación de pruebas generales físicas y específicas de acceso al Ciclo, modalidad
Fútbol. Si el alumno ha superado dichas pruebas en la convocatoria realizada en el presente curso en el IES La
Laboral, tal documentación ya se encuentran depositados en el Centro. De no ser así, debe aportar original y
fotocopia.
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE: Publicación de los alumnos admitidos/excluidos provisional con plaza
Viernes 24 y Lunes 27 de Septiembre :subsanación de documentación y/o reclamaciones ( si fuese necesario)
MARTES 28 DE SEPTIEMBRE Publicación de alumnos admitidos/excluidos definitivo que deben formalizar la matrícula.

MATRICULACIÓN:
-

MIÉRCOLES 29 y JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE : Lugar: Secretaría del I.E.S La laboral ( horario 9:00-14:00h)
Documentación necesaria:
o Impreso oficial de Matrícula disponible en la Secretaría del Centro
o Justificante de pago del seguro escolar por un importe de 1,12€ a nombre del IES La Laboral en la cuenta corriente
nº ES37 2085 5651 32 0300667274, excepto quien tenga más de 28 años o que se encuentren trabajando y
cotizando a la Seguridad Social.
o Justificante de pago de material escolar de 10€ a nombre del IES La Laboral en la cuenta corriente nº ES37 2085
5651 32 0300667274.
o Alumnos que vayan a solicitar la convalidación de módulos: Título con el que quieran convalidar (TAFAD,…)

INICIO DE CLASES:

JUEVES 1 de OCTUBRE, a las 9:00h en el Salón de actos del Centro. Horario lectivo: de 9:00h a

14:50h. Es aconsejable traer ropa deportiva. Persona de contacto: José Ignacio Pérez Castellanos 941 449652

