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IES Benito Pérez Armas

PREINSCRIPCIÓN PAD. (PROGRAMA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS)

CURSO 2022/23

Apellidos y nombre: ______________________________________________ Año de nacimiento: ___________
Centro de procedencia: _______________________Curso actual: ____ Ha repetido Sí

No¿curso/s? _____

PARA EL PRÓXIMO CURSO 2022/23 SOLICITA PLAZA EN EL CURSO:
1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO 

-. DEPORTISTAS FEDERADOS.
Deporte: _______________________

Club: __________________ Nivel de competición: _______________

-. DEPORTISTAS NO FEDERADOS. ¿Practicas actividad física en la actualidad?

SÍ ¿Cuál? ___________________________

NO

Motivo: _________________________________

*Si tienes o has tenido alguna lesión o enfermedad que te impida realizar actividad física con normalidad indícalo
aquí: _____________________________________________________________________________________
* RELLENAR LOS DEPORTISTAS NO FEDERADOS (indicar el orden de preferencia con número)
 BAILE  VOLEIBOL  BALONMANO  BALONCESTO
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR:
 Fotocopia del boletín de notas de la 2ª evaluación del curso 2021/2022.
 Deportistas federados: Fotocopia de la FICHA federativa o CARTA del club de la actual temporada.
Talla de camiseta: _____

* Es obligatorio entrenar con la camisa del Instituto, por lo que se debe indicar la talla.

El responsable familiar, reconoce que los datos anteriores son ciertos y da su consentimiento para la siguiente
preinscripción.
D/Dña:




DNI.

Firma: __________________

MUY IMPORTANTE.
EL ALUMNADO NO FEDERADO deberá presentarse a las pruebas de acceso que se realizarán en el Centro y que consistirán en unas
actividades de coordinación dinámica, general y específica con inclusión de pelotas.



EL ALUMNADO NO FEDERADO QUE SEA ADMITIDO, lo será de forma provisional. Su admisión definitiva dependerá del informe positivo que se realice en la comisión del Pad en las primeras semanas de clase. En dicho informe también se tratará si el alumnado debe
cambiar de modalidad deportiva. En el caso de admisión definitiva, se recuerda la obligación de federarse en el deporte que este desarro llando.



SE RECUERDA QUE LA ADMISIÓN ES POR UN CURSO ESCOLAR y que cada año hay que solicitar la renovación de la plaza. La
renovación depende del informe favorable de la comisión del Pad, independientemente de que haya aprobado la asignatura. Dicha comi sión también puede decidir la exclusión del Pad durante el curso, lo que conllevaría un cambio de grupo. También se recuerda, que tiene
preferencia, el alumnado FEDERADO.



Si en septiembre, alguna modalidad deportiva no se puede impartir, el alumnado deberá elegir entre otro deporte que se le oferte o darse
de baja en el programa.



Los pagos de matrícula del pad (15 euros) , ropa deportiva (2 camisetas 25 euros) y alquiler de taquilla (opcional 10 euros anual), serán
en efectivo durante el mes de septiembre.

 Disponemos de servicio de Comedor, subvencionado y opcional, a las 14.00 horas.
Para cualquier duda o consulta puedes escribir un email a smarara@canariaseducacion.es

