
 

 

CURSO 2022-2023. CGS TÉCNICO SUPERIOR DE FÚTBOL. NIVEL 3.  

ENSEÑANZA GRATUITA 
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN:  
 

- Desde el 3 DE MAYO DEL  2022 hasta el 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (incluidos). Actualmente abierto el plazo de 

inscripción, según Resolución 12/2022 publicada en el BOR  del 2 de mayo  del 2022. 

- Documentación necesaria a presentar en Secretaría del IES La Laboral  ( horario 9:00-14:00h) 

o Impreso oficial disponible en la Secretaría del Centro (te lo dan allí; también se puede descargar del BOR 2-5-

22). 

o Fotocopia y original del Título de BACHILLER, o equivalente, o PRUEBA SUSTITUTIVA o TITULO 

UNIVERSITARIO. 

o Fotocopia y original del Título de TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL  (o Resguardo del PAGO DE TASAS DE 

EXPEDICIÓN del Título de Técnico deportivo en Fútbol). 

o CERTIFICADO ACREDITATIVO  de EXPERIENCIA DEPORTIVA como entrenador titular, de, al menos, 183 días. 

o Si se quiere optar a alguna de las plazas reservadas, se debe acreditar el cumplimiento de las condiciones 

requeridas: 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (reserva del 5%) 

 Certificado (BOE) de Deportista de Alto Nivel ó Certificado (BOR) de Deportista de Alto Rendimiento 

(reserva del 10%) 

 Certificación Académica, con nota media, de la Prueba sustitutiva de Bachiller (reserva del 10%) 

 Títulos federativos homologados a títulos académicos antes del 9-3-2014 (reserva del 10%) 

 

- Jueves 15 de Septiembre 2022, 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/ no admitidos/excluidos en la asignación de 

vacantes. 

- Viernes 16, Lunes 19 y Martes 20 de Septiembre del 2022, período de reclamación. 

- Lunes 26 de Septiembre del 2022, publicación definitiva de admitidos/ no admitidos/excluidos en la asignación de 

vacantes para formalizar la matrícula 

 
 

MATRICULACIÓN: 
 

- JUEVES 29 y VIERNES 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 de Ibercaja, 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, de Ibercaja. 

o Alumnos que vayan a solicitar la convalidación de módulos: Título con el que quieran convalidar (INEF) 

 

INICIO DE CLASES:  
o LUNES 3 de OCTUBRE, a las 9:00h en el Salón de actos del Centro.  

o Horario lectivo: de 9:00h a 14:50h.  

o Es aconsejable traer ropa deportiva.  

o Persona de contacto: José Ignacio Pérez Castellanos  941 449652   


