SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE VERANO 201
HIJA/O
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

MADRE Y/O PADRE Y/O TUTOR/A LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

TEL. PARTICULAR

DNI

TEL. MÓVIL

CENTRO DE TRABAJO O ESTUDIO

TEL. TRABAJO

E-MAILS

PERIODO E IMPORTE&20('25
Selecciona
una
opción
Selecciona una
opción

Selecciona una opción

TALLA DE CAMISETA (si está entre 2 tallas, elige la más pequeña para un ajuste más ceñido o la más grande para un ajuste más holgado)
CHICA: Camiseta
Camisetaenen
(alto
x ancho)
CHICO: Camiseta
encm
cm
(alto
x ancho)
Camiseta en
(alto
x ancho)
cmcm
(alto
x ancho)

HISTORIAL MÉDICO
(Debido a que no se guardan los datos y a que estos pueden cambiar, es necesario cumplimentarlo anualmente)

ALERGIAS
ANAMNESIS

Cardio-circulatorio
Pulmonar
Neurológico
Digestivo-hepático
Endocrino
Renal
Osteo-muscular
Otros
 Señala cualquier anomalía
ENFERMEDADES CRÓNICAS

 Enfermedad
 Tratamiento
Los datos de carácter personal que se recaban formarán parte del Fichero de la Universidad de Alicante. El responsable de este fichero es el Gerente de la universidad.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad de Alicante, mediante solicitud (con
fotocopia de documento de identidad) presentada en el Registro General de la universidad, o a través de los medios que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Firma

En                          , a



de 201

SR. PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE VERANO - UNIVERSIDAD DE ALICANTE

BAREMO

(a aplicar si el número de solicitudes es superior al de plazas ofertadas)

Señala lo que proceda

 Apartado 1
Si ambos miembros de la pareja trabajan/estudian en la UA, FGUA, Centro
Superior de Idiomas o Taller Digital, o si se trata de familias monoparentales

10 ptos

Si ambos miembros de la pareja trabajan/estudian y solo una o uno de ellos
trabaja/estudia en la UA, FGUA, Centro Superior de Idiomas o Taller Digital

7 ptos

Si solo un miembro de la pareja trabaja/estudia y lo hace en la UA, FGUA,
Centro Superior de Idiomas o Taller Digital

4 ptos

 Apartado 2 (en UHIHUHQFLD a quien firma la solicitud)
Personal trabajador a tiempo completo
Alumnado de 1er, 2º ciclo y grado, matriculado al menos de 60 créditos
Alumnado de máster y doctorado

7 ptos

Personal trabajador a tiempo parcial
Alumnado de 1er, 2º ciclo y grado, matriculado de menos de 60 créditos

3 ptos

Se adjuntará a la presente solicitud la documentación descrita en la convocatoria,
apartado "5.1. Preinscripción".
* ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS DE ESTE FORMULARIO

SR. PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE VERANO - UNIVERSIDAD DE ALICANTE

