
 

 
 
                                                                                                                      
                
  
 

 
 

Técnico Deportivo en Fútbol Grado medio (Nivel I1)  

CURSO 2020/2021 

 

FORMULARIO DE MATRÍCULA 
          
 

*Apellidos           *Nombre 

*D. N. I               *Nacido           el           de                          de   

*Dirección  

Localidad residencia      *Teléfono Móvil         

*Email 

Nivel de estudios y Titulación  (último curso completado)  

Nombre del padre, tutor o responsable legal  (Rellenar en caso de que el alumno sea menor de edad) 

 

AUTORIZACIONES, CONDICIONES Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

ASEFAB-CM garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen para el desarrollo de la actividad, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de 

Datos, dirigiéndose por escrito a ASEFAB-CM en C/ Doctor García Reyes 9 bajo. 02002, Albacete. 

 

Autorizo expresamente a ASEFAB-CM a enviarme información vía convencional o electrónica, de cuantas iniciativas organice.    Sí  -  No 

 

He leído y acepto las condiciones de matriculación que figuran en el dorso de este documento,  

 

                        Firma del alumno, padre, madre o tutor legal 

 

 

Albacete a, .…… de …………..……………… de 20 



 

CONDICIONES DE LA MATRÍCULA 

1. La Inscripción para el curso Técnico Deportivo en Fútbol Grado Medio Nivel 2 2020 / 2021, impartido por ASEFAB CM 
se formalizará obligatoriamente mediante este impreso, que irá debidamente cumplimentado, firmado por el alumno 
y por el padre, madre o tutor legal en caso de ser menor de edad. El alumno se compromete a hacer los  pagos en los 
plazos estipulados, así  como  el  cumplimiento  de las normas que a continuación  se  redactan. 

 
2. Los cursos de Técnico deportivo en España están reglados académicamente por el Ministerio de Educación a través de 

la Consejería de Educación. ASEFAB es una escuela autorizada por la propia Consejería para impartir estas enseñanzas. 
Todas las titulaciones emitidas por ASEFAB son oficiales y académicas. 
 

3. El curso teórico se iniciará durante el mes de octubre de 2020 y finalizará (si no existe causa de fuerza mayor que lo 
impida) en junio de 2020. El curso se impartirá de manera presencial. Se facilitará a los alumnos un calendario al inicio 
del curso con la temporalización de asignaturas y fechas de evaluación y parte práctica. En caso de fuerza mayor, por 
orden del Ministerio de Educación, el curso se verá suspendido y para poder finalizar y evaluar el mismo el alumno 
tendrá que cursar los módulos pendientes, a la reanudación del mismo, ya sea en el año en curso o en sucesivos años. 
 

4. REQUISITOS DE ACCESO Los requisitos de acceso son similares al de cualquier otro Grado Medio o F.P. 
 
- Tener aprobado el curso Nivel 1 en ASEFAB-CM o disponer de titulación académica de Técnico Deportivo en Fútbol 
Nivel 1 de otro centro homologado.  
- Tener al menos 16 años 
- Disponer de la Educación Secundaria Obligatoria, estudios similares o equivalentes 
- No estar matriculado en curso de Bachillerato o en otros cursos de Grado Medio o Superior en el presente año. 
(Nota: La antigua E.G.B. no equivale a la E.S.O. su equivalencia sería F.P. 2º curso o 2º de B.U.P. incluso con 2 
asignaturas suspensas) 
 

5. Plazos de matrícula y abono del curso. 
 

Tres opciones: 
 
A. Pago íntegro al inicio de curso. Solo será válido el descuento de 50 € abonando el curso completo antes del 31 de 

octubre. 
 

Curso Nivel 2 de entrenador de fútbol 1050  € (Técnico Deportivo en fútbol Grado medio) 
 
B. Pago fraccionado 

 
Curso Nivel 2 de entrenador de fútbol 1100 € (Técnico Deportivo en fútbol Grado medio) 
 
Pago fraccionado de matrícula de 550 € en octubre y segundo pago de 550 € en febrero. Total  1100  € 
 
Curso Nivel 2 de entrenador de fútbol  (Técnico Deportivo en fútbol Grado medio) 
 
Pago de matrícula inicial de 380 €, y cuotas desde noviembre hasta junio, con un importe de 90 €/ mensuales. Total  
1100  € 
 
Los importes deberán ser abonados en el nº de cuenta ES89 3190 0097 9748 8513 4926 del 1 al 10 de cada mes. 
 
NOTA: Para la reserva efectiva de la plaza es necesario abonar 50 € en concepto de reserva que serán descontados del 
importe total de cualquiera de las opciones elegidas, dos fotos tamaño carnet y fotocopia de título de ESO, 
Bachillerato o superior y título de nivel 1. 

 
6. Puedes consultar las posibles convalidaciones del curso en el 967 61 04 12. 

 
7. ASEFAB CM cuenta con una página web, y redes sociales (Facebook y Twitter) que servirán para comunicar toda clase 

informaciones oficiales relacionadas con el funcionamiento de la Escuela. Así mismo la sede social se encuentra en la 
C/ Doctor García Reyes, 9 C.P. 02002 Albacete.  
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