G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ANEXO II
CONVOCATORIA 2018-2019: CALENDARIO DE LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA
EL ACCESO AL PRIMER NIVEL DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE LA ESPECIALIDAD DE:
ESQUÍ ALPINO

Fecha

Actuación

Desde el día siguiente de la
publicación en el BOPA de la
presente Resolución hasta el
13 de marzo de 2019

Plazo de inscripción para las pruebas de acceso.

(ambos días incluidos)
Publicación en el tablón de anuncios del CIFP del Deporte y en el
portal educativo Educastur de la relación provisional de personas
admitidas y excluidas.

18 de marzo de 2019

Los días 19, 20 y 21 de marzo Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas
de 2019
admitidas y excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios del CIFP del Deporte y en el
portal educativo Educastur de:


la relación definitiva de personas admitidas y excluidas a
las pruebas;



la información relativa al calendario, al horario, a los
lugares de celebración, al orden de participación, a las
orientaciones y a las especificaciones de las diferentes
pruebas, que incluirán en todo caso los materiales, el
vestuario y el equipamiento personal que deben aportar
quienes se presenten a las pruebas;



composición del tribunal que aplicará,
calificará la prueba de carácter específico.

27 de marzo de 2019

3 y 4 de abril de 2019

y

Realización de las pruebas.

En el plazo de 15 días tras la
celebración de la prueba

C/C ELEST INO V IL L AMIL ( EDIFIC IO

evaluará

DE

Envío a la Dirección General con competencias en materia de
enseñanzas deportivas de régimen especial de las actas de
constitución, desarrollo y de evaluación de la prueba específica
de acceso así como del resto de la documentación necesaria para
el pago de los Tribunales.
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