
A.- DATOS PERSONALES 

D.N.I. _________________________________________NOMBRE ______________________________ 

APELLIDOS ______________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO ________________ 

TELÉFONOS ___________________________________E-MAIL _______________________________ 

DOMICILIO ______________________________________________________________ C.P. ________________________________ 

LOCALIDAD ________________________________________ PROVINCIA _______________________________ 

B.- DATOS FAMILIARES 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR ______________________________________________PROFESIÓN _________________________ 

TELÉFONOS ___________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA ___________________________________________PROFESIÓN ________________________ 

TELÉFONOS ___________________________________ 

NÚMERO DE HERMANOS (INCLUIDO EL INTERESADO) ________ 

C.- DATOS ACADÉMICOS1  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE SOLICITA O REALIZA 

CURSO SUPERIOR EN EL QUE SE MATRICULA NOTA DE ACCESO 

1 Para estudiantes que vayan a iniciar estudios universitarios, fotocopia del certificado de notas de B achillerato LOGSE de l as Pruebas de 
Acceso a la Universidad y documento acreditativo de estar admitido en la Universidad de Leó n. Para estudiantes universitarios, copia del 
certificado académico en el que consten las calificaciones obtenidas en sus estudios universitarios en el curso anterior. 

D.- SOLICITUD 

Tipo de Habitación que solicita. Enumerarlas por orden de preferencia 

Para nuevo ingreso:         Sólo para renovación: 

          Habitación Individual con baño privado    Específica si tienes preferencia por alguna/as habitación/es concretas: 

          Habitación Individual con baño compartido 

          Habitación en apartamento doble con baño privado  _______________________________________________________ 

          Habitación en apartamento doble con baño compartido 

SOLICITA ser admitido/renovado como colegial/a en el Colegio Mayor 

El/La solicitante se compromete al cumplimiento del Reglamento Colegial y de todas las normas de régimen interno vigente en el mismo. 
Asimismo se da por enterado/a de que cualquier falsedad en alguno de los datos declarados es suficiente para invalidar la concesión de la 
plaza. 

En............................................. a .............. de .................................... de 2016 

El/La solicitante 

Fdo.: ______________________________________ 

En el caso de ser menor, El padre/madre o tutor/a 

Fdo.:______________________________________ 

 ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO 
 RENOVACIÓN DE PLAZA 

A TENER EN CUENTA: 
- NO RELLENAR LOS CUADROS SOMBREADOS 
- VER CONDICIONES DE INGRESO 

Habitación 
Número de ropa 

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2016/17 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Colegio Mayor Universitario “San Isidoro” 
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CONDICIONES DE INGRESO 

A) la solicitud de admisión deberá adjuntarse la siguiente documentación:

a) Tres fotografías tamaño carné con el nombre del solicitante escrito en la parte de atrás.

b) Fotocopia del D.N.I./N.I.F., pasaporte y N.I.E (número de identificación para extranjeros: alumnado no

comunitario).

c) Declaración responsable de que conoce y acepta el presente Reglamento y las normas por las que se rige el

Colegio Mayor incluida en esta solicitud de ingreso.

d) Informe médico.

e) Documento que acredite la vinculación con la Universidad de León (resguardo de matrícula, impreso de

preinscripción, etc).

f) Para estudiantes que vayan a iniciar estudios universitarios, certificado de notas de Bachillerato LOGSE de las

Pruebas de Acceso a la Universidad y documento acreditativo de estar admitido en la Universidad de León.

g) Para estudiantes universitarios, certificado académico en el que consten las calificaciones obtenidas en sus

estudios universitarios en el curso anterior.

B) Pago de mensualidades
a) El pago de los servicios que presta el colegio se efectuará mensualmente, por domiciliación bancaria, y da

derecho al alojamiento, las tres comidas principales, lavado y planchado de ropa, de acuerdo con las normas

internas establecidas a tal fin.

b) Para la reserva de plaza, una vez concedida por la dirección, deberá realizarse el ingreso de la fianza (una

mensualidad) y del fondo de solidaridad (gastos propios del colegial) en la cuantía y cuenta bancaria establecida a

tal efecto por el Colegio Mayor

C) Otras cuestiones
a) El Colegio se abrirá de acuerdo con el calendario escolar marcado por la Universidad, permaneciendo cerrado a

todos los efectos durante los días de vacaciones oficiales.

b) Cada colegial deberá estar provisto de dos juegos de cama de 0,90x2 m. y toallas. Estas y el resto de sus

prendas personales deberán llevar cosido el número que se le asignará en el momento de concederle la plaza.

c) El Colegio proporcionará la comida de conformidad con los menús que se establezcan con carácter general.

Salvo en casos de enfermedad ocasional, no serán atendidos regímenes especiales.

d) Las averías y desperfectos ocasionados en las instalaciones, mobiliario o utillaje del Colegio, que no sean

achacables al desgaste producido por el uso normal de los mismos, se repararán y/o repondrán con cargo al

colegial/es que los causen.
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