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Deporte 

                                                                                   
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO EN CIENCIAS 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. CURSO 2020-2021 

 

Estimado/a aspirante, desde la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad de Vigo, te damos la bienvenida y te informamos que para poder acceder a nuestros 

estudios es necesario realizar unas pruebas físicas de acceso.  

 

Para ello, debes seguir los siguientes pasos:  

• Cumplimentar una inscripción para participar en las pruebas a través de un formulario que 

estará disponible hasta las 14 horas del 22 de abril de 2020 y que generará un documento PDF 

(solicitud): Para acceder al formulario, haga click aquí 

• El Negociado de Alumnado te enviará (en un plazo máximo de 72 horas) una carta de pago de 

los derechos de examen y seguro de accidentes al correo electrónico, indicado previamente en 

la solicitud.  

• Una vez efectuado el pago, debes enviar por correo certificado o entregar personalmente el 

resguardo de pago junto a la solicitud debidamente cubierta y firmada, la fotocopia de DNI, NIE 

o pasaporte, el certificado médico en modelo oficial y, si procede, el justificante para la 

reducción o exención de pago o cualquier otra documentación. 

 

Dirección de entrega o envío: 

 

  

 

(Nota: Según el Real Decreto 971/2007 de 13 de julio sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto 

Rendimiento estas personas están exceptuadas de hacer estas pruebas y no tienen que hacer 

esta solicitud. Tan sólo deben hacer el trámite de la preinscripción siguiendo el procedimiento de 

acceso a la Universidad organizado por la CIUG).  

IMPORTANTE: La solicitud no estará completa, y el aspirante no podrá optar a participar en las 

pruebas, hasta que no haya adjuntado toda la documentación en el plazo correspondiente. *El 

último día del pago de los precios públicos es el 22 de abril.  

  

En caso de duda: 

Escuela de Ingeniería Forestal 

Área Académica Ciencias de la Educación y del Deporte  

CampusA Xunqueira s/n 

36005 Pontevedra 

 

Contacto con el Negociado de Alumnado 

xn.educacion.forestal@uvigo.es  

 986 801702 / 986 801704 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/4393

