
 

 

GOBIERNO 

de 

CANTABRIA 
 

Consejería de Educación. 

Cultura y Deporte 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR EN HÍPICA 

Especialidad: SALTO, DOMA Y CCE 
 
 
 

 
 

 
En …………………………., a ……….. de 20…  

  
      
                                                                                              

       (firma) 
CENTRO QUE RECIBE LA SOLICITUD 

                                                                           
Fdo.: ……………………………………………… 

 

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

    

DECLARA que los datos anteriores concuerdan con los especificados en el DNI o NIE 

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

        

Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico 

    

Solicita realizar la prueba específica de acceso a la especialidad de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

        Ciclo inicial de grado medio de hípica. 

          Ciclo inicial de deporte de montaña y escalada. 

          Ciclo final de deporte de montaña: escalada (es 

condición necesaria tener superado el ciclo inicial).   

 Ciclo de grado superior de Hípica. 

      (Es condición necesaria tener superado el de grado medio) 
 

Expone 
 

Que posee los requisitos académicos para acceder a las enseñanzas, para lo cual presenta la siguiente documentación: 

            Titulo de ……………………………………………………… 

            Otros requisitos de los establecidos en el apartado segundo de la presente resolución,  (especificar): 

…………………….………………………………………………………….……… 

      Que debe realizar la prueba específica para acceder a las enseñanzas que desee cursar 

      Que solicita la exención de las pruebas específicas, para lo que aporta la siguiente documentación: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

        Presenta discapacidad que necesite alguna adaptación específica para la realización de la prueba:     

            Especifíquese la adaptación que solicita……………………………………………………………………………………… 

Documentación adjunta (marque lo que proceda) 

Asimismo, aporta la siguiente documentación: 

      Fotocopia del DNI o NIE. 

      En su caso, fotocopia compulsada del título o condición que le permita el acceso a las 

enseñanzas solicitadas. 

       En su caso, documentación justificativa de la causa de exención de la prueba 

específica. 

       En su caso, certificación de haber superado la prueba de carácter específico de 

acceso al ciclo en un plazo no mayor de 18 meses previso a la presente convocatoria. 

        En su caso, certificado del grado de minusvalía y solicitud de adaptación de medios 

físicos y/o de tiempo. 

       Otras……………………………………………………… 

A cumplimentar por la Administración 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Consejería a los efectos indicados y podrán ser cedidos de conformidad con 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). 


