CURSO ACADÉMICO 2021-2022

- PROCESO PARA LA MATRICULACIÓN TÉCNICO/A

DEPORTIVO/A, ciclo inicial DE BALONCESTO

1º PASO: INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACCESO
PERIODO DE MATRICULACIÓN ONLINE

DEL 3 MAYO AL 30 DE MAYO DE 2021

PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL PREMATRICULADOS
PLAZO DE RECLAMACIÓN
ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLAZAS

31 de mayo 2021
31 de mayo – 1 de junio
2 de junio

1. https://www1.hezkuntza.net/w22MatriculacionWar/comunOP/w22opciones
2.do?c=1764&t=6
2. DOCUMENTACION A ENTREGAR
a. HISTORIAL DEPORTIVO.
• Solicitarlo a la federación territorial correspondiente.
• Dudas i.camarero@kirolene.net

2º PASO: MATRICULACIÓN
PERIODO DE MATRICULACIÓN ONLINE
PLAZO PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN

10 – 21 junio 2021
10 – 21 junio 2021

PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL PREMATRICULADOS
PLAZO DE RECLAMACIÓN
ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLAZAS

24 junio 2021
24-25 junio 2021
28 de junio 2021

1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
-

Fotocopia DNI.
Fotocopia compulsada del título de ESO, equivalente o superior.
Certificado de superación de las pruebas de acceso específicas de la modalidad
correspondiente. (En caso de no haberlas superado en Kirolene)
2 fotos de carnet (con nombre y apellidos escritos al dorso).
Consentimiento informado (kirolene.net/ matriculación/primer nivel/ modelos de
impresos).
Convalidaciones o exenciones (kirolene.net, matriculación, primer nivel, modelos de
impresos). Preguntar en secretaría.
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2. DÓNDE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN Y COMPULSARLA
-

En las oficinas de Zuzenean de Bilbao, Donostia o Vitoria. (Aportando documento
original y fotocopia). ATENCIÓN, ESTE AÑO CON CITA PREVIA.

-

En Kirolene (Aportando documento original y fotocopia).

-

SOLO DOCUMENTACION YA COMPULSADA
o Por correo postal (aportando la documentación ya compulsada).

3. CÓMO MATRICULARSE
* PREMATRIKULA
1. Pinchad en el siguiente link: https://ikasgunea.hezkuntza.net/es (PORTAL IKASGUNEA)
o en kirolene.net, matriculación, primer nivel, elegir la especialidad deportiva.
2. Si es la primera vez que se entra hay que REGISTRARSE en el portal.

3. Una vez hecho el registro accedemos al portal con el mail y la clave elegidas.
4. Pinchamos en SOLICITUD ADMISIÓN ONLINE. Botón situado a la izquierda de la
pantalla.
5. Pinchamos en NUEVA SOLICITUD KIROLENE para realizar la solicitud.
6. Comenzamos a rellenar datos.
- En la primera pantalla en número de identificación de educación no hay que
escribir nada.
- En la segunda pantalla hay que rellenar los huecos que tienen un asterisco. En
idioma: A es castellano, B es euskera.
- En la última pantalla hay que aceptar la solicitud y ya estaría hecha la
PREMATRÍCULA.
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3º PASO: ABONO IMPORTE DEL CURSO
REALIZACIÓN DEL PAGO

28 junio – 5 julio

PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL

7 julio

PLAZO DE RECLAMACIÓN

7-8 julio

PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE MATRICULADOS

9 julio

* PAGO DE MATRÍCULA.
1. Una vez aceptadas las solicitudes por parte de Kirolene se procederá al pago. Para
poder realizarlo hay que volver a entrar en el PORTAL DE IKASGUNEA con el mail y la
clave que hayamos elegido en las fechas correspondientes a la apertura del pago.
2. Pichamos en el botón azul SOLICITUD ADMISIÓN ONLINE.
3. Vemos que a la derecha de la solicitud aparece el botón de MATRICULAR. Hay que
pinchar ahí para hacer el pago. Se nos desglosa la matrícula con las asignaturas y el
importe de las mismas. Hay que ACEPTAR la matrícula y darle al botón GUARDAR.
Pinchamos en el botón de REALIZAR PAGO. Y podemos elegir entre realizar el pago
ONLINE u OFFLINE.
Si elegimos ONLINE vamos directamente a la pasarela de pagos. Si elegimos OFFLINE se
descargará un PDF. El pago lo podemos hacer entonces en la ventanilla del banco, a
través de cajero automático con lector de código de barras o a través de banca online
con claves personales. Eso sí, siempre como PAGO DE RECIBO.
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