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 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  DE RÉGIMEN ESPECIAL

GRADO SUPERIOR A DISTANCIA  

CURSO 2022-2023

CENTRO: CÓDIGO:

1. Alumnado matriculado, por curso y año de nacimiento (a) AM001

Total Hombres Mujeres

2. Alumnado extranjero, por nacionalidad (b) AM011

País de Nacionalidad Total Hombres Mujeres

3. Alumnado de nuevo ingreso en esta Modalidad/Especialidad AM013

Total Hombres Mujeres

4. Alumnado que TERMINÓ la Modalidad/Especialidad en el curso 2021-22 (c) AE001

(a) Las edades que aparecen a continuación  del año de nacimiento están referidas al 31 de diciembre de 2022
(b) En este apartado:

  Se especificará el alumnado que no posee la nacionalidad española.

  No se incluirá el alumnado de nacionalidad española que esté en situación de doble nacionalidad.

  El dato de país de nacimiento del alumnado no determina la nacionalidad. Por ejemplo, el alumnado nacido en España de padres extranjeros no 
obtiene automáticamente la nacionalidad española y el alumnado nacido en el extranjero puede poseer la nacionalidad española.

(c) Se incluirá el alumnado que terminó la Modalidad/Especialidad durante el curso 2021-2022 (de Octubre de 2021 a Septiembre de 2022) y están 

en  condiciones de solicitar el Título de Técnico Deportivo Superior.

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO,

(Sello del Centro)

Año 2003 (19 años).............................................................................................................

Hombres........................................................................................................................................................................

Mujeres.........................................................................................................................................................................

Total Nuevo Ingreso.........................................................................................

- Deportistas de Alto Nivel con requisitos académicos................................

- Deportistas de Alto Nivel con prueba de madurez.....................................

Total..............................................................................................................................................................................

Año 2002 (20 años).............................................................................................................

Año 2001 (21 años).............................................................................................................

Año 2000 (22 años).............................................................................................................

- Con prueba de madurez (excepto Deportistas de alto nivel).....................

- Con requisitos académicos (excepto Deportistas de alto nivel).................

Año 1993 (29 años).............................................................................................................

Total.....................................................................................................................................

Año 2004 (18 años).............................................................................................................

1957 y anteriores (65 y más)...............................................................................................

Año 1999 (23 años).............................................................................................................

Año 1998 (24 años).............................................................................................................

Año 1997 (25 años).............................................................................................................

Año 1996 (26 años).............................................................................................................

Año 1995 (27 años).............................................................................................................

Año 1994 (28 años).............................................................................................................

Entre 1988 y 1992 (30 a 34) ...............................................................................................

Entre 1983 y 1987 (35 a 39)................................................................................................

Entre 1973 y 1982 (40 a 49)................................................................................................

Entre 1958 y 1972 (50 a 64) ...............................................................................................

..............................................., a ........... de .................de 2022




