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CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A TD1 

ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD 

 
 

Aula de Enseñanzas Deportivas abre el periodo de inscripción para las pruebas de 
acceso de las especialidades de Esquí Alpino y Snowboard. 
 

Fecha de matriculación:  

 

Hasta el 5 de diciembre de 2019 

   Coste: 80 €. Incluye práctica en condiciones realies el día de la prueba 

 

Lugar y fecha de Pruebas de Acceso Técnico Deportivo Esquí Alpino y Snowboard 

 

10 de DICIEMBRE de 2019 en VALDESQUÍ (Madrid) 

Fecha de reserva por inclemencias meteorológicas: 23/12/2019 

Estación de reserva por falta de nieve el 23/12/2019: BAQUEIRA (Lérida) 

 

Hora: 09:00 horas a 17'00 horas. 

 

Documentación a presentar  

 

a) Impreso de la solicitud debidamente cumplimentado 

b) Fotocopia del DNI 

c) Comprobante de ingreso de inscripción 

Enviar por correo electrónico a formacion@sidfor.es 

 

Uso obligatorio del casco en las pruebas de acceso 

 
 
Publicación provisional admitidos a las pruebas de acceso al TD1 

 

Estarán admitidos todos aquellos aspirantes que hayan realizado la inscripción 

correctamente y abonado el importe de la prueba.  

La publicación se realizará las oficinas de AULA DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 

Los aspirantes no admitidos pueden reclamar en las siguientes 24 horas a la publicación 

de la lista de admitidos, enviando escrito por email a direccion@sidfor.es junto con la 

documentación que justifique su inscripción. 

 

El orden de actuación de los aspirantes de las pruebas de acceso de Esquí Alpino y 

Snowboard, se establecerá mediante sorteo el día anterior a la fecha de la convocatoria. 

 

Publicación de calificaciones 
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Al día siguiente de la realización de la prueba de acceso se publicarán en Aula de 

Enseñanzas Deportivas las listas provisionales. Se concederá la calificación de "apto" o 

"no apto".  

 

Para alcanzar la calificación de apto los aspirantes deberán de superar cada una de las dos 

partes que la componen, conforme a los criterios que en cada caso se establezcan. 

 

Contra la resolución de las pruebas se podrá realizar una reclamación al Tribunal 

evaluador en los 2 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados. 

 

Las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo de 24 horas.  

  

Contra esta resolución del Tribunal, se podrá poner recurso de alzada ante la Dirección 

General de Ordenación Académica, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.  

 

Los certificados de superación serán emitidos por el Centro de Formación y deberán ser 

recogidos en persona en las instalaciones sitas en C/Monterrey nº1, Las Rozas de Madrid, 

el día y hora que el Centro establezca. En caso de no poder pasar a recoger el certificado 

se podrá delegar en terceras personas o en su defecto en una empresa de transportes. Si 

se desea que el certificado sea enviado por correo postal deberá abonarse el importe de 

5€ en el número de cuenta indicado más abajo. 

  

Forma de pago 

 

El ingreso total del importe de la Matrícula y Derechos de Examen se realizará en la 

cuenta de La Caixa ES86 2100 1581 9302 0031 7810, indicando el nombre del alumno y 

el concepto “pruebas de acceso”. El resguardo bancario del pago se enviará al e-mail 

formación@sidfor.es 

- No incluido el forfait, alojamiento y transporte, ni el material deportivo. 

- Los alumnos aceptan al inscribirse las normas del centro Aula de Enseñanzas 

Deportivas. 

- En conformidad con  el artículo 18.1 de la 

Constitución Española, y regulado por la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen, la inscripción en los cursos 

autoriza al centro a utilizar los derechos de 

imagen del alumno en publicaciones propias del 

Centro.  

 La documentación debe enviarse por email a 

formación@sidfor.es 

INFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

AL INSCRIBIRTE  

EN  LAS 

PRUEBAS DE 

ACCESO 
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