INSCRIPCIÓN PEVAU 2020
PRIMER PASO
La matrícula para la PEVAU se realizará en el centro mediante
cita previa a partir del día 17 de junio. Fecha tope de
inscripción: 24 de junio.
TELÉFONOS PARA CITA PREVIA:
956243552 / 671 533 358
El alumno/a deberá acudir al centro a la hora de su cita previa,
con mascarilla y manteniendo en todo momento la distancia
de seguridad.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
1. Solicitud de inscripción relleno, impreso en papel.
La solicitud se puede descargarla en:
https://webacceso.uca.es/wpcontent/uploads/2020/05/Matricula_PEvAU_sa.pdf?u

¡IMPORTANTE!:HAY QUE GUARDAR LA SOLICITUD EN PDF
ANTES DE RELLENERLA. UNA VEZ RELLENA SE VUELVE A
GUARDAR CON LOS CAMBIOS Y SE IMPRIME.
2. Fotografía tamaño carnet
3. En su caso, fotocopia de carnet de familia numerosa vigente
4. Fotocopia de DNI

INSCRIPCIÓN PEVAU 2020
SEGUNDO PASO
A partir del día 24 de junio, los alumnos inscritos en la prueba
recibirán a través de su teléfono móvil las claves para realizar
el pago de las tasas de la prueba.
En cuanto se reciban las claves, es necesario realizar el pago en
los siguientes 4 días a la recepción de la carta de pago y pedir
cita previa al centro para entregar el resguardo de pago del
banco.
Se ha facilitado al alumnado un manual para realizar el pago de
las tasas.
TERCER PASO
Los alumnos recogerán en el centro la ficha de identificación
con la que deberán acudir a la prueba. Se avisará de la recogida
en cuanto recibamos las tarjetas en el centro.
IMPORTANTE: es necesario presentar el DNI todos los días de
las pruebas.
AUTOBÚS
Los alumnos que quieran acudir a las pruebas en el autobús del
centro, deben apuntarse en el momento de la inscripción. El
pago se realizará el mismo día de la entrega del resguardo del
pago de las tasas.
LUGAR DE LA PRUEBA: UCA – PUERTO REAL

