VOLUMEN 2
ANEXOS DECLARACION RESPONSABLE Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO
DE LAS FORMACIONES DEL PERÍODO TRANSITORIO ORDEN ECD 158/2014

FEDERACIÓN ARAGONESA DE RUGBY
Documento núm. 8
Impreso de Inscripción al bloque especifico y Modelo Declaración Responsable Alumno del conocimiento de
provisionalidad de Reconocimiento de la acción formativa (REVERSO)

D./Dñ._______________________________________________________________________

con NIF núm. __________________________

DECLARO bajo promesa que:

Reconozco como cierto y verdad que habiéndome matriculado en la acción formativa a
celebrarse en Zaragoza desde el 30/08/2022 hasta el 28/10/2022 para obtener el Diploma de
Entrenador/Monitor en Rugby oferta parcial de Nivel 1, del período transitorio regulado por la
Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se
refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, que he
sido debidamente informado por la55 Federación Aragonesa de Rugby, de los siguientes
aspectos formativos a tener en cuenta:
-el carácter condicional del reconocimiento de la actividad de formación deportiva a cursar,
dependiente del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden ECD 158/2014 de 5
de febrero, por dicha entidad, así como de la responsabilidad que asume la entidad promotora
por el incumplimiento de las mismas.
-que para obtener el diploma anteriormente señalado, debo matricularme y superar el:
•

Curso de Bloque Común en el nivel señalado,

•

Curso de Bloque Específico en el nivel y modalidad deportiva señalado,

•

y el Período de Formación Práctica, a realizarse en la misma modalidad que se
curse, disponiendo de un período máximo de 12 meses a partir de la
publicación de las calificaciones de las áreas, siempre y cuando:
- haya superado la totalidad de las áreas del bloque específico,
- me encuentre matriculado, al menos, para cursar el bloque común.

Y para que así conste, ante quien proceda y a los efectos indicados, firmo la presente
declaración en _______________ a _____ de _________________ de_________.

(Firma del alumno)

Fdo.: _________________________
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