
IES VIRGEN DE LA CANDELARIA. Curso 2020-2021 
 
INSTRUCCIONES SOLICITUD DE PLAZAS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
 
OFERTA EDUCATIVA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS CURSO 2020-2021 

 TECNICO DEPORTIVO BALONCESTO, CICLO INICIAL Y FINAL 

 TECNICO DEPORTIVO SALVAMENTO Y SOCORRISMO, CICLO INICIAL Y FINAL 

 TECNICO DEPORTIVO EN VELA, CICLO INICIAL Y FINAL 
 
Solicitud de plaza y preinscripción y solicitud de exención a la REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
ESPECIFICAS DE ACCESO a las EEDD solicitud de plaza para el ciclo inicial. 
Plazo: 18 mayo al 12 de junio 2020 
 
Documentación a presentar junto a la solicitud de plaza:  
 Fotocopia DNI 
 Requisito académico: 4º ESO o equivalente (2ºBUP), prueba de acceso a grado medio 

para mayores de 16 años 
 Aquellas personas con discapacidad que soliciten adaptación de las pruebas 

específicas, deberán hacerlo en el momento de la solicitud de preinscripción, 
acompañándolo de un certificado acreditativo, que se hará llegar al tribunal evaluador 
que determinará en su caso la adaptación o no.  

 Si ha superado la prueba específica de acceso en anterior convocatoria, debe 
presentar con la preinscripción documento acreditativo, que debe solicitar al centro 
donde las superó.  

 Si solicita EXENCIÓN de la prueba de acceso, debe acreditar que cumple con alguno de 
los requisitos necesarios para obtenerla.  

 
Documentación a presentar antes de realizar la prueba específica: 
 Tasas pagadas para hacer la prueba de acceso correspondiente, sólo para ciclo inicial, 

Mod. 700.   
 Certificado o informe médico donde se haga constar que el aspirante está apto para 

realizar la prueba específica.  
 Debe recoger en su texto algo así como “ Antonio xxx , con DNI xxxxx se 

encuentra apto para realizar la prueba especifica de acceso al ciclo de técnico 
deportivo en  (Salvamento, atletismo o lo que corresponda); Este documento 
podrá entregarse el mismo día de la prueba, si no lo hace no podrá realizar la 
prueba correspondiente. 

 
PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 700 PAGO DE TASAS  
Entra pinchando en link 
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp 
Cumplimenta los datos solicitados 

 En Tasas, señala 156 otras tasas académicas 

 En seleccione tasa, señala 314 pruebas especifica de enseñanzas deportivas (13,46 €) 

 En reducción, indica si es con reducción o sin reducción 
o En caso de ser desempleado o familia numerosa elige la opción de reducción 

correspondiente. 

 El pago se puede hacer: 
o Efectivo en ventanilla banco, quedarse con una copipara el centro y otra para 

el alumno 
o Telemático con DNI electrónico 

 En concepto, indicar pago tasas PEA indicando modalidad deportiva a la que se va a 
presentar. 

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


PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO 
CALENDARIO ORIENTATIVO (del 6 al 8 de julio) 
 

 
 BALONCESTO CICLO INICIAL: (IES V. de la Candelaria) 

 Lugar: IES V. de la Candelaria 
 

 SALVAMENTO Y SOCORRISMO CICLO INICIAL: (IES V. de la Candelaria) 
 Lugar: Complejo deportivo Santa Cruz. 
 Piscina Casa Cuna (Santa Cruz de Tenerife) 

 
 TECNICO DEPORTIVO EN VELA CICLO INICIAL 

 Lugar: CIDEMAT Santa Cruz de Tenerife. 
 
 

 
 
 
 

 
 


