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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN PRUEBAS FÍSICAS ESPECÍFICAS 

 

Para cumplimentar correctamente el impreso, procure que todos los datos que cubra estén 
suficientemente claros, utilizando para ello letras mayúsculas. 

Consigne detalladamente todos los datos personales que figuran en el impreso. 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

En el momento de la formalización de la inscripción para las Pruebas Específicas, deberán 
presentar la siguiente documentación: 

1.- Impreso oficial de solicitud de Inscripción en Pruebas Físicas Específicas. 

2.-  Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

3.-  Certificado médico oficial en el que se especifique textualmente: “No padece 
defecto físico alguno ni incapacidad física que le impida realizar una prueba 
de resistencia aeróbica máxima”. 

4.-  Resguardo acreditativo de haber abonado el precio público correspondiente, o en 
su caso, fotocopia compulsada (o copia que garantice su autenticidad e 
integridad), del documento acreditativo de la exención del pago. 

 

En el momento de realizar las Pruebas Específicas deberán presentar el D.N.I. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS 
 

El Impreso oficial de solicitud de Inscripción en las Pruebas Físicas Específicas, junto con la 
documentación requerida en el mismo, se deberá presentar o remitir a la secretaría de la 
F.C.A.F.D. (Campus de Vegazana, s/n, 24071 – León), en los plazos indicados para cada 
curso en www.fcafd.com/pruebas-acceso. 

La realización de las pruebas tendrá lugar en la F.C.A.F.D. (Campus de Vegazana, s/n, 
24071 – León), en la fecha que se concrete en la información específica que para cada 
curso se publique sobre las pruebas de acceso en la dirección web anteriormente indicada. 

La lista de admitidos se publicará en la página web www.fcafd.com el día señalado en la 
citada información. 

A todos los participantes, vía mail, se les enviará certificado acreditativo.  
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NOTAS IMPORTANTES PARA LA ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN LA F.C.A.F.D. 

 

o Haber solicitado la PREINSCRIPCIÓN en las universidades Públicas de Castilla y 
León, en los plazos establecidos, y figurar entre las titulaciones elegidas, la de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

o Obtener la calificación de APTO, en las Pruebas Específicas, de acuerdo con los 
baremos que figuran en el libro de las Pruebas. 

o Cumplir los requisitos académicos para el ingreso en las Universidades Públicas de 
Castilla y León. 

o La admisión queda condicionada a los criterios de valoración establecidos para 
dichas Universidades, hasta completar el número de plazas. 

 
 

(1) Los precios públicos de matrícula son los siguientes (BOCYL 21/06/2021): 
 

- Ordinaria: 91,54 € 
- Familia numerosa categoría general: 45,77 € 
- Familia numerosa categoría especial, Víctimas de actos de terrorismo, Víctimas 

de violencia de género, Huérfanos de mujeres fallecidas por violencia de género 
que vivieran, residieran o trabajaran en la Comunidad de Castilla y León, así 
como personas menores de 26 años que de ella dependieran: EXENTAS DE 
ABONAR 

 

Los extremos anteriores serán justificados, en el caso de la familia numerosa, con el 
título oficial acreditativo, y en el resto de supuestos, con el documento que 
corresponda de conformidad a la normativa al respecto. En todos los casos, se habrá 
de aportar fotocopia compulsada de los mismos, o bien, copia que garantice su 
autenticidad e integridad, (incluyendo documentos firmados electrónicamente y/o 
con CSV).  
El abono de los precios públicos de matrícula se efectuará mediante ingreso en la 
C/C núm. ES34 2103 4200 3800 3304 1069 de UNICAJA BANCO. 

 

mailto:fcdadm@unileon.es
http://www.fcafd.com/
http://www.unileon.es/

