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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba el 
calendario del procedimiento de admisión de alumnado en el centro Público escuela del Deporte del Principado de 
Asturias para fútbol i.

en aras de la realización de la especialidad de fútbol i en el Centro Público escuela del deporte del Principado de 
asturias para el curso académico 2009/2010, debe celebrarse el procedimiento de admisión de alumnado, que garantice 
la objetividad e igualdad de los posibles solicitantes en el acceso a la especialidad en cuestión.

dicho procedimiento consta en la resolución de 12 de septiembre de 2008, del Consejero de educación y Ciencia (Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias de 3 de octubre), que, aunque prevista en principio para el curso 2008/2009, regu-
la las garantías que deben regir el citado procedimiento de admisión del alumnado, basándose en el decreto 1363/2007, 
de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Conforme a la base octava de la resolución de 12 de septiembre de 2008, en cada procedimiento de admisión se debe 
publicar el calendario que determine una serie de datos relacionados en el citado artículo.

Por lo expuesto,

r e s u e L V o

aprobar el calendario de admisión de alumnado para el curso académico 2009/2010 en el Centro Público escuela del 
Deporte del Principado de Asturias para fútbol I, que figura como anexo a la presente Resolución.

Oviedo, a 10 de septiembre de 2009.—La Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras.—21.438.

Anexo

Plazas ofertadas.—35 de fútbol i, de las cuales se reservan:

— 2 para quienes acrediten algún grado de discapacidad;

— 4 para los deportistas de alto rendimiento; dentro de este cupo, tendrán prioridad los deportistas de alto nivel.

— 4 para quienes accedan acreditando la prueba de acceso sustitutoria de los títulos de Graduado en educación 
secundaria obligatoria y de Bachiller para el acceso a las enseñanzas de grado medio y de grado superior.

— 4 para quienes acrediten, según el caso, la homologación de su diploma federativo, o la convalidación, o las co-
rrespondencias a que se refiere la disposición adicional cuarta y la transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, 
de 24 de octubre.

Las plazas reservadas que no sean cubiertas se acumularán a las de acceso libre.

Presentación de solicitudes.—Deberán presentarse en el modelo que figura como anexo a la Resolución de 12 de 
septiembre de 2008, en la secretaría del Centro Público escuela del deporte de 5 a 7 de octubre de 2009.

se presentará el dni y asimismo se aportará:

— Certificación de la superación de la prueba de acceso en el caso de no haberla realizado en el Principado de Astu-
rias, teniendo en cuenta que pierde su validez transcurrido el plazo de 18 meses desde su superación.

— Certificado de las calificaciones correspondientes según los supuestos de la base tercera de la Resolución de 12 
de septiembre de 2008.

Criterios de admisión.—estos se regulan en la base tercera a séptima de la resolución de 12 de septiembre de 2008, 
de la Consejería de educación y Ciencia.

En cuanto al sorteo público a que se refiere la base séptima de la citada Resolución, el resultado ha sido: “LE”, sentido 
de “A” a “Z”.

Listas provisionales de admitidos y no admitidos.—se harán públicas el 9 de octubre de 2009 en el tablón de anuncios 
del Centro Público escuela del deporte.

Plazo de presentación de reclamaciones en relación con las listas provisionales.—se presentarán hasta el 14 de octu-
bre en la secretaría del Centro Público escuela del deporte.

Listas definitivas de admitidos y no admitidos.—Se harán públicas el 16 de octubre a las 14.00 horas en el tablón de 
anuncios del Centro Público escuela del deporte.

matrícula.—de 19 de octubre a 13 de noviembre en la secretaría del Centro Público escuela del deporte.


		ebopa@asturias.org
	2009-09-23T11:45:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




