Región de Murcia
Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes
Dirección General de Deportes

CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN PIRAGÜISMO
INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULA
BLOQUE ESPECÍFICO: fines de semana viernes tarde (15:30 a 21h), sábados y domingos (8:30 a 21h).
25, 26 y 27 de marzo en CAR Región de Murcia.
1, 2 y 3 de abril en CAR Región de Murcia.
8, 9 y 10 de abril en CAR Región de Murcia.
22, 23 y 24 de abril en CAR Región de Murcia.
13, 14 y 15 de mayo en Calasparra.
BLOQUE COMÚN: 3 sesiones presenciales en horario de 16 a 22 h.
Jueves 28 de abril, jueves 5 de mayo y martes 17 de mayo.
Primera convocatoria: 26 de mayo, de 16:30 a 18:30 h.
Segunda convocatoria: 30 de junio, de 16:30 a 18:30 h.
FORMACIÓN PRÁCTICA: 150 horas a realizar en clubes, entidades o empresas del sector
autorizadas. A partir de junio, siempre y cuando se hayan superado los módulos a los que se refiere al
artículo VI de la Orden ECD/338/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los currículos de los ciclos
inicial y finales de grado medio correspondientes a los Títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo.

PLAZO DE MATRÍCULA: del 14 al 21 de marzo. La matrícula se puede formalizar, presentando la
documentación requerida y que se detalla en el punto 2.
a) Personalmente en la oficina de la Dirección General de Deportes (Gran Vía, 32. Esc. 2ª. Planta 3ª)
donde se realizarán las compulsas necesarias siempre que acudan provistos del documento original y
la fotocopia del mismo (DNI y título o certificación académica oficial).
Hay que acudir con cita previa pudiendo concertarla vía e-mail: sofia.latorre@carmurcia.es o en el
teléfono 968 35 77 81/82. Si el interesado no puede realizar el trámite, lo podría realizar un familiar o
amigo.
b) En cualquier Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano con función de registro, Ventanillas
únicas de Ayuntamientos, Registros de la Comunidad Autónoma de Murcia o Delegaciones de
Gobierno de vuestra provincia. En este caso debéis presentar los documento originales (formulario de
matrícula, DNI y título o certificación académica oficial con el justificante del pago de la tasa para la
obtención de títulos) indicando que los escaneen como copia válida.
Una vez realizado el trámite, adjuntar al correo de sofia.latorre@carmurcia.es el justificante de
presentación.

PASOS A SEGUIR:
1. Ingreso mediante transferencia de 300/600 € según la modalidad de pago elegida en:
IBAN CAIXABANK: ES59 2100 9148 1513 0020 1382 en concepto nombre y apellidos del alumno.
2. Documentación a presentar:
1. Formulario de matrícula debidamente cumplimentado y firmado por el interesado.
2. Fotocopia compulsada del DNI.
3. Fotocopia compulsada Título de ESO o equivalente a efectos académicos.
4. Dos fotografías.
5. Copia del resguardo del ingreso/transferencia del pago.

3. CONVALIDACIONES. En el caso de que algún alumno posea alguna titulación académica
perteneciente a la familia de la actividad física y/o el deporte, al no existir todavía una normativa que
regule la convalidación de dichas titulaciones, el trámite se realizará a petición del interesado, una vez
se haya matriculado en el curso, de manera individual y ante el Consejo Superior de Deportes. Para
estos casos es necesario acudir personalmente a la oficina de Gran Vía a formalizar la matrícula.

*Enlaces para descarga del procedimiento y formulario de convalidaciones:
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=104&botonSeleccionado=0
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/206525_convalidacion_estatico_V2.pdf

Cualquier consulta puede contactar con nosotros en los teléfonos 968 357781/82.

