
GOBIERNO
de
CANTABRIA

Datos de la persona
solicitante.

Datos de la persona solicitante
DNI / NIE / Nº pasaporte Nombre Apellido 1 Apellido 2

Datos a efectos de notificación.
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Piso Puerta Otros C.P. Localidad

Municipio Provincia Teléfono 1 Teléfono 2

Datos de la Solicitud (marque la opción que proceda)

□ Que posee los requisitos académicos para acceder a las enseñanzas deportivas, por estar
en posesión del Certificado de haber superado el Ciclo Inicial de Grado Medio en Hípica, o
Cualificación Homologada por el C.S.D. en caso de haber cursado TDE-1 en el período
transitorio.

□ Que solicita realizar la Prueba Específica para acceder a las enseñanzas de Ciclo Final de
Grado Medio en Hípica, en la especialidad de ‘Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y CCE’

□ Que presenta algún tipo de discapacidad que precise de alguna adaptación para la
realización de la prueba específica SI □ NO □

Especificar:

Documentación que adjunta (marque la opción que proceda)
□ Certificado de haber superado el Ciclo Inicial de Grado Medio en Hípica
□ Cualificación de TDE-1 del período transitorio homologada por el C.S.D.
□ D.N.I. o pasaporte

AUTORIZO a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos
seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
La documentación que haya sido expedida por una entidad que no dependa de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria habrán de ser aportados con la solicitud.
En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la
documentación solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, estando exento de presentar dicha
documentación.

Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los
originales. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado
para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación
aplicable.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de la resolución de convocatoria de las pruebas. Asimismo, cumplo los requisitos
exigidos por la misma.
Lugar, fecha y firma

En a de de

Firma:

Consejería de Educación.
Cultura y Deporte

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO

EN HÍPICA
Especialidad: SALTO, DOMA Y CCE

Correo electrónico (con mayúsculas):

□ Licencia Federativa nacional o territorial en vigor

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Consejería a los efectos indicados, y podrán ser
cedidos de conformidad por el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, ante la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012 (902 13 90 12 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma).


