
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA Y RESERVA DE LA PLAZA 
(4 pasos) 

 
 

1º Realizar la INSCRIPCIÓN y la PRE-Matrícula a través de nuestra web o pinchando aquí 
  

IMPORTANTE: Si no cubres dicha pre-matricula no podrás realizar la Prueba de Acceso. 
 

*Si ya rellenaste el formulario de inscripción con anterioridad, tan solo debes confirmar la 
convocatoria a la que quieres asistir cuando envíes el correo con la documentación (paso 3). 
 
Puedes consultar todas las convocatorias del MNS1 que se llevarán a cabo durante 2023 en el 
archivo adjunto “Calendario MNS1 2023”. Para información más detallada sobre las fechas de 
una convocatoria, consultar el archivo adjunto “Calendario Primeras Convocatorias 2023”. 
 

 convocato 
 
 
2º La RESERVA de la plaza se realiza con el pago de la PRE-MATRÍCULA que será de 

150€ dando ésta derecho a la realización de la Prueba de Acceso.  
 
Teniendo en cuenta el elevado número de preinscripciones que tenemos para estas 
convocatorias, os recordamos que se cubrirán las plazas por estricto orden de admisión de la 
reserva. 

 

 A continuación os dejamos los datos bancarios: 
Beneficiario: Federación Española de Surfing 

Entidad: ABANCA
IBAN: ES09 2080 5198 1830 4002 2931 

Concepto: Nombre y apellidos + CONV. (Ejemplo: María García Fernández Canarias). 

 
Una vez superes la Prueba de Acceso, deberás abonar la MATRÍCULA o bien realizando el 
pago único o la primera cuota si escoges el pago fraccionado. 
Para más información sobre los precios y/o la forma de pago puedes consultar el archivo 
adjunto “Precios MNS1 2023”.

 
Recuerda, si formalizas la inscripción (realizar el abono de la pre-matrícula) al menos 30 días 
(15 días en el caso de la primera convocatoria de Canarias por la proximidad del inicio) antes 
del inicio de tu curso obtendrás un descuento de 90€ por matrícula anticipada que se 
descontarán en el abono de la matrícula. 
 
*En caso de no superar la prueba, NO se devolverá el importe abonado en concepto de gastos 
de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALUÑA: MUY IMPORTANTE:  
- Si quieres asistir a la convocatoria de Cataluña, tanto el pago como el envío de 

documentación tendrá que ser a través de la Federación Catalana de Surf. 
- Debes consultar con ellos en el correo-e info@fsurf.cat tanto el precio como los 

demás requisitos. 
- En este caso, el curso lo organiza la Federación autonómica y la FESurfing sólo 

imparte la Prueba de Acceso y el Bloque Específico. Por lo tanto, con nosotros solo 
tendrás que realizar la inscripción (ni pagos ni documentación previa). 

 

https://forms.gle/njZrXwbUQrvaZe288
mailto:info@fsurf.cat


 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3º Enviarnos la siguiente DOCUMENTACIÓN a admcursos@fesurf.es (imprescindible para 

presentarse a la Prueba de Acceso): 
 

 Justificante bancario del abono de la pre-matrícula con lo que os confirmaremos la 

reserva.
 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia del título o certificado de la ESO (o titulación equivalente o superior).



* Si tienes una titulación deportiva con la que puedas solicitar la convalidación del bloque 
común, debes enviarnos también una copia de dicha titulación. 
* En caso de tener una titulación extranjera, deberás solicitar la homologación de tu título al 
sistema educativo español antes del inicio de la formación (para más información pincha aquí). 

 
4º Una vez que os confirmemos la reserva y que la documentación está correcta, deberás 

enviarnos por correo postal, antes del comienzo de la formación, las copias compulsadas que 
solicitemos de tu documentación (según convocatoria). 

 

Es muy importante cumplir estos cuatro puntos antes del comienzo del curso para poder 

acceder a la formación. 

admcursos@fesurf.es%20
mailto:admcursos@fesurf.es%20(imprescindible%20para%20presentarse%20a%20la%20Prueba%20de%20Acceso):
mailto:admcursos@fesurf.es%20(imprescindible%20para%20presentarse%20a%20la%20Prueba%20de%20Acceso):
https://www.fesurf.es/wp-content/uploads/2021/09/Anexo-II-Homologacion-titulacion-extranjera-actualizado.pdf

