
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLICITUD

He leído y estoy conforme con las normas de solicitud del centro (en el resguardo)

FECHA Y FIRMA

En Ogíjares,a de ABRIL de 2018

Fdo. : ...................................................................................... Hora…………                                            Sello del centro

                                                                                                                                                                                              CÓDIGO

CURSO ESPECIALIDAD

2º CURSO DE PRIMER CICLO (2º)

1ER. CURSO DE SEGUNDO CICLO (3º)

2º CURSO DE SEGUNDO CICLO (4º)

RESGUARDO DE SOLICITUD

ESPECIALIDAD SOLITICADA:

CONDICIONES

En Ogíjares,a de ABRIL de 2018

Hora…………                                            Sello del centro

DATOS DEL SOLICITANTE (es obligatorio rellenar todos los campos) BÁSICAS INSTRUMENTO. 2º/3º/4º
NOMBRE APELLIDOS

AÑO DE NACIMIENTO CORREO @

TELF. FIJO TELF. MÓVIL 1 TELF. MÓVIL 2

Nuevo
acceso Permanencia

Fdo. : ......................................................................................

FECHA Y FIRMA

1. La solicitud no garantiza la obtención de plaza.
2. El presente resguardo deberá ser presentado en el
momento de la formalización de matrícula junto con la
documentación requerida.
3. Los listados de obtención de plaza y listas de espera
serán publicados en el centro y en la página web del
mismo.
4. Quienes no obtengan plaza en primera instancia y
queden en lista de espera serán avisados por el centro en
caso de quedar alguna vacante. La no respuesta a varios
intentos de contacto será considerada como renuncia a la
plaza, pasando la misma a ser ofertada al siguiente
solicitante en lista de espera.
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1. La solicitud no garantiza la obtención de plaza.
2. El presente resguardo deberá ser presentado en el momento de la formalización de matrícula junto con la documentación requerida.
3. Los listados de obtención de plaza y listas de espera serán publicados en el centro y en la página web del mismo.
4. Quienes no obtengan plaza en primera instancia y queden en lista de espera serán avisados por el centro en caso de quedar alguna vacante. La no respuesta a varios intentos de contacto será considerada como renuncia a la plaza, pasando la misma a ser ofertada al siguiente solicitante en lista de espera.
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