SOLICITUD CENTRO EDUCATIVO
DEPORTISTAS TECNIFICACIÓN
DATOS DEL DEPORTISTA:
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha:

Nacionalidad:

Domicilio:

1

C.P.

Municipio:

NIF:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil Deportista:

*E-mail Deportista:
DATOS ACADÉMICOS:
Selección del Centro para Estudios en el 2021/2022:
Estudios realizados en 2020/2021:
Colegio/Instituto de procedencia:
Nota media del curso académico 2019/2020:

DATOS DEPORTIVOS:
Club de pertenencia:
Federación:

Nº Licencia:

Nº años de entrenamiento:

Club:

Horario de entrenamiento

Días:

Mañanas:

Tardes:

DATOS DE TUTORES/AS:
Apellidos:

Nombre:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:
1

Nacionalidad del padre/tutor :

*E–mail Tutores/as:

Apellidos:

Nombre:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:
1

Nacionalidad de la madre/tutora :
1 En

*E–mail Tutores/as:

caso de doble nacionalidad indicarlo.
D/Dª, padre/madre, tutor/a, del deportista cuyos datos figuran en los anteriores apartados, interesado en su incorporación
al IES Ortega y Gasset, declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas en la convocatoria.
*Los e-mails y teléfonos son imprescindibles y necesarios para una correcta y rápida comunicación. También es preciso
rellenar todos los apartados con el fin de tener una base de datos fiable.

Breve exposición del Deportista de las razones para la presentación de solicitud para nuevo ingreso en el
IES Ortega y Gasset:

Fdo. El deportista
Nombre y apellidos:

Fdo. (padre / madre o tutor/a)
Nombre y apellidos:

CENTROS SELECCIONABLES
-Instituto de Enseñanza Secundaria de Excelencia Deportiva “ORTEGA Y
GASSET” sede M-86. c/ José Martínez de Velasco, 3. 28007 Madrid).
- Grupos integrados exclusivamente por deportistas.
- Niveles educativos:
E.S.O.: 1º, 2º, 3º y 4º
Bachillerato: 1º y 2º (modalidades de ciencias y ciencias sociales). - Horario
continuado de 10:30 a 16:20.
-Tramitación de matrículas: todos los deportistas seleccionados y admitidos tendrán
plaza en el Centro Escolar.
- El material escolar, libros de texto o soporte informático requerido será por cuenta del
deportista.
-Instituto de Enseñanza Secundaria de Excelencia Deportiva “ORTEGA Y
GASSET” sede CSD.
- Aulas incorporadas en el CSD (c/ Martín Fierro, S/N – 28007 Madrid).
- Grupos integrados exclusivamente por deportistas.
- Niveles educativos:
E.S.O.: 2º, 3º y 4º
Bachillerato: 1º y 2º (modalidades de ciencias, ciencias sociales, humanidades y
artes).
Ciclos Formativos de Grado Superior: a. Técnico Superior en acondicionamiento
Físico (TSAF).
b. Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS).
Ciclo Formativo de Grado Medio: Sistemas Microinformáticos y en Red.
Enseñanza para Adultos.
- Horario:
• Mañanas: 8:00 a 10:45
• Tardes: 15:00 a 17:30 h
-Tramitación de matrículas: todos los deportistas seleccionados y admitidos tendrán
plaza en el Centro Escolar.
- El material escolar, libros de texto o soporte informático requerido será por cuenta del
deportista.
-Instituto de Enseñanza Secundaria de Excelencia Deportiva “ORTEGA Y
GASSET” sede C/ Santa Fe.
- Aulas de la Calle Sta. Fe, 4, 28008 Madrid
- Grupos no integrados exclusivamente por deportistas.
- Niveles educativos:
E.S.O.: 1º, 2º, 3º y 4º
Bachillerato: 1º y 2º (modalidades de ciencias, ciencias sociales, humanidades y
artes).
- Horario:
• Mañanas: 8:00 a 14:00
- Tramitación de matrículas: todos los deportistas seleccionados y admitidos tendrán
plaza en el Centro Escolar.
- El material escolar, libros de texto o soporte informático requerido será por cuenta del
deportista.

- Compromisos de los Centro.
• Cambio de exámenes
• Tutorías personalizadas.
• Posibilidad de partición de cursos escolares.
• Servicios Psicológicos y de Orientación Escolar.

A nivel deportivo:
o Evaluación OBLIGATORIA a todos los deportistas que estén centro, lo que incluye,
entrevista, así como la realización de pruebas psicológicas que se estimen necesarias,
referentes al deporte como a otras áreas; personalidad, atención, afrontamiento de la
frustración, motivación, etc. para detectar posibles dificultades y realizar una
intervención que mejore el bienestar psicológico del deportista y ayude a la
optimización de resultados deportivos.
o Intervención, asesoramiento y apoyo psicológico a aquellos deportistas que lo
deseen, y aquellos que tanto los entrenadores como equipo técnico y equipo de apoyo
recomienden.
o Realización de charlas y/o talleres para padres sobre temas de especial interés
relacionados con el deporte, la adolescencia y la familia.
o Realización de programas específicos, talleres y dinámicas de grupo para aquellas
áreas deportivas que lo soliciten o el propio equipo de apoyo lo recomiende.
A nivel académico:
o Orientación académica y universitaria para aquellos deportistas del centro que lo
soliciten.
o Ayudas en la planificación del tiempo para los deportistas que lo necesiten.
o Evaluación psicopedagógica de aquellos deportistas que el Instituto, equipo de
apoyo o técnicos lo recomienden con el fin de facilitar el rendimiento académico y
deportivo.

Asistencia:
Las faltas de asistencia a los entrenamientos, centro escolar o comedor tendrán que
estar convenientemente justificadas por correo electrónico o teléfono al Director
Técnico de la Federación Deportiva correspondiente, para su posterior información a
los entrenadores o al instituto. Los justificantes por causa de asistencia a campeonatos
o concentraciones serán enviados por Director Técnico de la Federación Deportiva
correspondiente al Jefe de Estudios del centro escolar, informándole de los días de
duración del evento (incluyendo los días de desplazamiento).
Aspectos académicos:
Dentro de los objetivos del Plan estratégico de tecnificación Deportiva, la mejora y el
fortalecimiento de competencias y habilidades humanas, las relaciones sociales, el
compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo y la disciplina.
Para tal fin considera fundamental la Formación Integral Deportiva y Académica.
La incorporación del deportista al IES Ortega y Gasset supone el cumplimiento de las
exigencias académicas y disciplinarias.






El incumplimiento de estas podría acarrear su baja inmediata o su no
renovación en la temporada siguiente.
Todos los deportistas que soliciten la admisión en el IES Ortega y Gasset, tendrán
la obligación de reservar plaza escolar en otro centro educativo para el curso
2021/2022, con el fin de solucionar su escolarización en el supuesto caso de que la
incorporación al Centro no se pueda llevar a cabo.

