
🡽 PROCESO DE PREINSCRICCIÓN 

 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  

I.E.S GENETO 2021/2022 

¡Las grandes oportunidades no aparecen las 
creas tú! 



🡽 
            Enseñanzas Deportivas 

OFERTA FORMATIVA DEL IES GENETO 

          Técnico deportivo en Barranco 



🡽                 Nuestra oferta formativa 



🡽 
FECHA PRUEBAS FÍSICAS/ESPECÍFICAS   



PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 

� Plazo: 6 de abril al 30 de abril 

� Tramitación telemática de la solicitud y 
adjuntar DNI 

� Requisitos: 4º de ESO o equivalente (2º BUP) 

� Qué se debe de adjuntar en las especialidades de 
Fútbol I, Fútbol Sala I, Media Montaña I y II y Barranco : 

• Modelo 700 pago de la tasa para la realización de las pruebas físicas (se 
explica como hacer más adelante) 

• Certificado Médico para la realización de la prueba específica 

• Otros: familia numerosa, certificado de estar desempleado, solicitud de 
adaptación de la prueba por minusvalia 

 

 

 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

� Podemos acceder por dos vías: 

• Generador de solicitudes. ¿Qué necesito para entrar? 

 Número de DNI 

 Fecha de caducidad del DNI 

• Cómo accedo: 

 1º Pinchando el siguiente 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/for
mssedega/LoginGeneral?q=arGnbpovywFdYSy2xjlj343Fmy7SnD1
4fKcqfEgo2o%2F6NMo0OQGdm167vmk74f%20u# 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

2º ACCESO MEDIANTE DNI  



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

3º  INTRODUCE DNI Y FECHA DE CADUCIDAD DEL MISMO 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

4º SEÑALAR SI ACTUA COMO REPRESENTANTE O NO DEL ALUMNADO   



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

5º  Datos del interesado  



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

7º  Datos del interesado (continuación)  



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

8º  Datos del interesado (continuación)  



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

9º  Datos del interesado (continuación)  



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 
10º  Señala el IES 

GENETO, especialidad 

y curso. 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

11º Selecciona 

el alumno/a 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

 

 

12º ¿Qué adjuntar a la solicitud? 

• DNI 

• Título de la ESO o equivalente – 2º de 
BUP- (con la calificación obtenida) 

• Modelo 700 pago de la tasa para la realización 
de las pruebas físicas (se explica como hacer más 
adelante): 13,46 €/6,73€ con la reducción. 

• Certificado Médico para la realización de la 
prueba específica 

• OJO Sólo si cumples los requisitos:  

• Familia numerosa (General o especial) 

• Certificado de estar desempleado. 

• Certificado de haber superado la prueba. 

• Solicitud de adaptación de la prueba por minusvalia. 



MODELO 700 

 

 

13º MODELO 700: 13,46 €:  “DEBE DE 

ESTAR SELLADO O VALIDADO POR EL CAJERO” 

 PINCHA EL ENLACE: 

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/pres

entacion/formularios/mod700/formulario.jsp 

 

 Se puede realizar el pago por: 

 - Cajero/ventanilla 

 - Telemático con DNI electrónico. 

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp


CERTIFICADO MÉDICO 

 En el certificado médico debe de indicar lo siguiente: “Ejemplo Juan 
Antonio Cabello Ruiz con DNI XXXXXXXXX debe de estar apto para 
realizar la prueba especifica de técnico deportivo en “ejemplo Fútbol 
Sala”. 

 Debe de adjuntarse a la solicitud. 

 Si por alguna causa no se adjunta a la solicitud, puede entregarlo el día 
de la prueba.  

Sin este certificado no podrá realizar la prueba. 

 

14º CERTIFICADO MÉDICO 



¿CÓMO RELLENAR LA SOLICITUD? 

� Puede rellenar la solicitud por otra vía: 

• Pinchar link: 
https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/
6261# 

• Se genera y presenta la solicitud y la documentación pertinente de manera 
telemática a través de la Sede Electrónica. 

• Se requiere certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve permanente. 

• Una vez generada la solicitud, debe ser firmada y registrada a través de la Sede 
Electrónica. 

• Se termina el procedimiento una vez se obtenga el número de registro, que servirá 
de comprobante. 
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🡽 www.iesgeneto.es - 922 264 952 

iesgeneto.deportivas@gmail.com 

TU MEJOR OPORTUNIDAD! 


