
 

Los Inscritos en la prueba de acceso del nivel I de las disciplinas de Hockey sobre Patines, 

Artístico y Velocidad que la misma tendrá lugar el domingo 12 de marzo en el polideportivo  

municipal de Grado de 10:00 a 12:00. 

Tendrán que presentarte con el DNI 45 minutos antes del comienzo de la misma a las 9:15. 

Se recuerda que: 

 El periodo de matrícula del bloque específico comienza el 13 de marzo del 2017 y 
termina el  17 de marzo del 2017, y su forma de realizarla será:
 

 
- Envió de justificante de pago a la dirección formacion.fdppa@gmail.com (269,72 €) 

(268,60 € en caso de tener que abonar el seguro escolar).


 Para la matriculación se deberá abonar los importes correspondientes, en la cuenta de 

la FDPPAde Liberbank:
 

2048-0090-88-3404002987 
 

Concepto según proceda: 
 
Curso formación Patinaje Artístico, Hockey o Velocidad- Nombre y apellidos (de la persona 
inscrita)  
 
No se efectuarán devoluciones de los importes pagados, excepto si el curso se anula. 
 

 
Para poderse efectuar la inscripción en la fase especifica del curso, se deberán presentar 

por correo ordinario o presencialmente en la sede de la FDPPA en Oviedo los siguientes 

documentos: 

NOTA: Esta documentación podrá entregarse el día de la prueba de 

acceso una vez superada. 

 
 

 2 Fotocopias del DNI / Pasaporte. Las fotocopias del DNI o Pasaporte deben estar 

compulsadas por un organismo oficial o por un notario. 



 2 Fotocopias compulsadas del título de ESO, o bien, de un título equivalente o superior. 
Las fotocopias del título deben estar compulsadas por un organismo oficial (centro 

educativo por ejemplo) o por un notario. 



 Foto tamaño carné. 
 
BLOQUE COMÚN 
 
El Plazo de matrícula en el Bloque Común en el CIFP del deporte en Avilés serán los días 
30-31 de marzo y 3 de abril. 
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