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CONVALIDACIÓ BLOC COMÚ PER ESTUDIS PREVIS 

Per tal de sol·licitar la convalidació total o parcial per titulació acadèmica de caire esportiu, cal 

enviar la documentació requerida al Consejo Superior de Deportes per tal que, si s’escau, s’atorgui 

la corresponent convalidació del Bloc Comú (total o parcial).   

 

Documentació que s’ha d’aportar:  

1. Formulari de sol·licitud: 991946_solicitud_v4  

2. Fotocopia compulsada del DNI 

3. Fotocopia compulsada de la inscripció al Bloc específic del curs de nivell 2 de Caiac de Mar.  

4. Fotocopia compulsada de la inscripció al Bloc Comú nivell 2  

5. Fotocopia compulsada del títol acadèmic (CAFE o cicle formatiu grau superior) i relació de 
carrega lectiva. 
 
Un cop recopilada tota la documentació, cal que l’envieu per correu postal a:  
 
Secretaria General del Consejo Superior de Deportes 

Martín Fierro, 5  

28040 MADRID 

 

En uns dies, rebreu al domicili la resposta del Consejo Superior de Deportes, que haureu de lliurar 

a la Federació Catalana de Piragüisme. Més informació a https://www.csd.gob.es/es 

 

 

 

 

 



    

 
 

Avda. Tortosa, 88, baixos  – 25005 LLEIDA  –  Tel. 973 23 03 14 – Email: info@fcpiraguisme.com   Web:  www.fcpiraguisme.com 

CONVALIDACIÓN BLOQUE COMÚN PARA ESTUDIOS PREVIOS 

Para solicitar la convalidación total o parcial por titulación académica de carácter deportivo, se debe 

enviar la documentación requerida al Consejo Superior de Deportes para que, si procede, se otorgue 

la correspondiente convalidación del Bloque Común (total o parcial). 

 

Documentación a aportar: 

1. Formulario de solicitud: 991946_solicitud_v4 

2. Fotocopia compulsada del DNI 

3. Fotocopia compulsada de la inscripción al Bloque específico del curso de nivel 2 de Kayak Mar. 

4. Fotocopia compulsada de la inscripción al Bloque Común nivel 2. 

5. Fotocopia compulsada del título académico (CAFE o ciclo formativo grado superior) y relación de 

carga lectiva. 

 

Una vez recopilada toda la documentación, hay que enviarlo por correo postal a: 

Secretaría General del Consejo Superior de Deportes 

Martín Fierro, 5 

28040 MADRID 

 

En unos días, recibiréis en el domicilio la respuesta del Consejo Superior de Deportes, que deberá 

entregar a la Federación Catalana de Piragüismo. Más información a https://www.csd.gob.es/es 
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