
Solicitud de inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas 
de técnico deportivo 

Nombre y apellidos 

DNI/Pasaporte 

Nacido en 

Fecha de nacimiento 

Dirección (Calle, Número, Piso, Puerta) 

Código postal 

Localidad 

Teléfono 

Email 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor (solo menores)

DNI del padre, madre o tutor (solo menores)

1- Que deseo realizar la prueba específica de acceso a las enseñanzas de:

□ Esquí alpino (50€) 

Deseo realizar el curso de preparación de las pruebas de acceso

□ 2 días (1 fin de semana, 70€) 

2- Que acompaño a esta solicitud la siguiente documentación:

□ Fotocopia del DNI o Pasaporte y justificante del pago de la tasa de la inscripción

□ Certificado de reconocimiento del grado de disminución, en caso de necesidad de adaptación de la prueba

□ Justificante de ingreso bancario en ES62-0081

3- Declaro que: 

□Los datos que hago constar son ciertos, conozco la obligatoriedad de usar casco en las pruebas. Y solicito que se me admita l
     inscripción a la prueba específica de acceso a las enseña

Localidad y fecha 

Firma 

olicitud de inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas 
de técnico deportivo en deportes de invierno(Marzo_2018)

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor (solo menores) 

DNI del padre, madre o tutor (solo menores) 

EXPONGO: 

Que deseo realizar la prueba específica de acceso a las enseñanzas de: 

□ Snowboard (50€) 

Deseo realizar el curso de preparación de las pruebas de acceso.  

□ 4 días (2 fines de semana, 110€) □6 días (

solicitud la siguiente documentación: 

Fotocopia del DNI o Pasaporte y justificante del pago de la tasa de la inscripción  

Certificado de reconocimiento del grado de disminución, en caso de necesidad de adaptación de la prueba

0081-5127-4600-0113-7220

Los datos que hago constar son ciertos, conozco la obligatoriedad de usar casco en las pruebas. Y solicito que se me admita l
inscripción a la prueba específica de acceso a las enseñanzas de deportes de invierno.  

Firma del padre, madre o tutor/a (solo menores)

 

olicitud de inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas 
(Marzo_2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Esquí nórdico (50€)  

 

días (3 fines de semana, 150€) 

 

Certificado de reconocimiento del grado de disminución, en caso de necesidad de adaptación de la prueba 

 

Los datos que hago constar son ciertos, conozco la obligatoriedad de usar casco en las pruebas. Y solicito que se me admita la        

 

 

(solo menores) 

 



 

 

Prueba específica de acceso a las enseñanzas de régimen 
especial de Técnico Deportivo en las especialidades de deportes 

 

 
Información general 
El ConselhGeneraud’Aranorganiza las siguientes pruebas de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo en 
deportes de invierno: Esquí alpino, snowboard y esquí de fondo. 
La superación de la prueba sólo faculta para formalizar la matríc
las enseñanzas correspondientes, siempre que se cumplan el resto de requisitos de acceso. 
Las pruebas, a falta de confirmación definitiva, se realizaran en la pista del Stadium de BaqueiraBeret siempre 
que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
 
Dado que por razones de climatología y organización, la fecha puede ser modificada, os recomendamos 
confirmarla a través de la web.  
 
Inscripción a la prueba 
La inscripción a la prueba deberá realizarse en impres
 

 
Los impresos de inscripción están disponibles en el 
 
Listas provisionales de admitidos y excluidos

Se publican en el tablón de anuncios del centro y en la página web: 
 
Acto de presentación y comunicación de la fecha de la prueba
Es obligatoria la asistencia con el original del DNI o pasaporte, para recoger los dorsales y recibir todas las 
instrucciones.  
 
El acto se hará a la Sala de Actos de la ETEVA, a las 19:00 horas del 
 
Curso preparación a las pruebas de acceso 
El curso se realizará los días establecidos de 14 h. a 16:30h. realizando un total de 15 h.
 
El precio del curso es de 150 €. También se ofrece la posibilidad de realizar un único fin de semana al precio de 
70 €.  
 
Las plazas son limitadas y se atenderán por riguroso orden de inscripción. 
El curso no se realizará si no existe un mínimo de 5 personas interesadas en cada uno de los cursos (esquí 
alpino y snowboard).  
 
Oferta de Alojamiento en el Albergue La Garona 
Los aspirantes que lo deseen pueden reservar directamente en el teléfono 973 645271

Prueba específica de acceso a las enseñanzas de régimen 
especial de Técnico Deportivo en las especialidades de deportes 

de invierno 

organiza las siguientes pruebas de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo en 
deportes de invierno: Esquí alpino, snowboard y esquí de fondo.  
La superación de la prueba sólo faculta para formalizar la matrícula en cualquier centro autorizado que ofrezca 
las enseñanzas correspondientes, siempre que se cumplan el resto de requisitos de acceso. 
Las pruebas, a falta de confirmación definitiva, se realizaran en la pista del Stadium de BaqueiraBeret siempre 

s condiciones meteorológicas lo permitan.  

Dado que por razones de climatología y organización, la fecha puede ser modificada, os recomendamos 

La inscripción a la prueba deberá realizarse en impreso en papel y presentarse en:  

ETEVA 
EscòlaTecnicsEsportius Val d’Aran 

Ctra. Vielha s/n 
25598 SALARDÚ 

Tf. 973-644595 Fax. 973-644588 
informacion@eteva.org 

Los impresos de inscripción están disponibles en el centro y en la página web. 

Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se publican en el tablón de anuncios del centro y en la página web: www.eteva.org 

Acto de presentación y comunicación de la fecha de la prueba 
Es obligatoria la asistencia con el original del DNI o pasaporte, para recoger los dorsales y recibir todas las 

El acto se hará a la Sala de Actos de la ETEVA, a las 19:00 horas del día anterior al inicio de cada prueba. 

n a las pruebas de acceso  
El curso se realizará los días establecidos de 14 h. a 16:30h. realizando un total de 15 h.

€. También se ofrece la posibilidad de realizar un único fin de semana al precio de 

limitadas y se atenderán por riguroso orden de inscripción.  
El curso no se realizará si no existe un mínimo de 5 personas interesadas en cada uno de los cursos (esquí 

Oferta de Alojamiento en el Albergue La Garona (en el mismo edificio del ETEVA) 
Los aspirantes que lo deseen pueden reservar directamente en el teléfono 973 645271

 

Prueba específica de acceso a las enseñanzas de régimen 
especial de Técnico Deportivo en las especialidades de deportes 

organiza las siguientes pruebas de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo en 

ula en cualquier centro autorizado que ofrezca 
las enseñanzas correspondientes, siempre que se cumplan el resto de requisitos de acceso.  
Las pruebas, a falta de confirmación definitiva, se realizaran en la pista del Stadium de BaqueiraBeret siempre 

Dado que por razones de climatología y organización, la fecha puede ser modificada, os recomendamos 

Es obligatoria la asistencia con el original del DNI o pasaporte, para recoger los dorsales y recibir todas las 

al inicio de cada prueba.  

El curso se realizará los días establecidos de 14 h. a 16:30h. realizando un total de 15 h. 

€. También se ofrece la posibilidad de realizar un único fin de semana al precio de 

El curso no se realizará si no existe un mínimo de 5 personas interesadas en cada uno de los cursos (esquí 

icio del ETEVA)  
Los aspirantes que lo deseen pueden reservar directamente en el teléfono 973 645271 


