
Màster en Gestió Econòmica 

d’Entitats Esportives

Sol·licitud d’admissió

Solicitud de admisión

Primer Cognom
Primer Apellido

Segon Cognom
Segundo Apellido

Nom
Nombre

Fotografia

curs acadèmic 2022-23

curso académico 2022-23



Sol·licitud d’admissió
          Solicitud de admisión

Dades personals
Datos personales

Lloc i data de naixement
Lugar y fecha de nacimiento

Adreça
Dirección

Ciutat  e-mail
Ciudad   correo electrónico

DNI Telèfon mòbil
o Pasaporte   Teléfono móvil

Dades acadèmiques i professionals
Datos académicos y profesionales

Estudis Previs
Estudios Previos

Experiència professional 
Experiencia profesional

Qüestionari
Cuestionario

Has conegut l’existència d’aquest màster a través de:

Has conocido la existencia de este master a través de:

      Un antic alumne / Un antiguo alumno

      Punts d’informació a la Universitat / Puntos de información en la Universidad

      Recomanació/ Recomendación

      Plana WEB/ Página WEB

      Publicitat/ Publicidad

      Altres/ Otros

Descriu què esperes apendre en aquest curs
Describe qué esperas aprender en este programa de tercer ciclo
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Què et motiva a seguir el Màster? Per què l’has escollit?
¿Que te motiva a seguir el Master? ¿Por qué lo has elegido?

M
às

te
r 

en
 G

es
ti

ó 
Ec

on
òm

ic
a 

d’
En

ti
ta

ts
 E

sp
or

ti
ve

s

Descriu les teves fortaleses i debilitats per a realitzar aquest curs
Describe tus fortalezas y debilidades para realizar este cursos

Exposa tota la informació addicional que creguis que ha de considerar el 
comitè d’admissions
Expón toda la información adicional que creas que ha de tener en cuenta el comité de admisiones

Data
Fecha

Signatura
Firma

Molt Important
Muy Importante

Cal adjuntar a la sol·licitud (o per mail) 
- Una fotografia mida carnet
- Currículum vitae del candidat/a al Màster
- Còpia del Document Nacional d’Identitat
- Una carta de recomanació
- Fotocòpia compulsada del Títol de Llicenciat,

Diplomat o Graduat

Adjuntar a la solicitud (o por mail)
- Una fotografía tamaño carnet
- Currículum del candidato/a al Master
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
- Una carta de recomendación
- Fotocopia compulsada del título de Licenciado,

Diplomado o Graduado

Les seves dades personals no es facilitaran a cap entitat i es tractaran d’acord a la LOPD 3/2018.

Sus datos personales no serán cedidos a ninguna entidad y serán tratados de acuerdo a la LOPD 3/2018 .

Has realitzat altres postgraus previament?
¿Has realizado otros postgrados previamente?

 No
         Si, indicar quins / indicar cuàles


	Untitled

	Experiencia profesional 1: 
	Experiencia profesional 2: 
	Experiencia profesional 3: 
	Un antic alumne  Un antiguo alumno: Off
	Punts dinformació a la Universitat  Puntos de información en la Universidad: Off
	Recomanació Recomendación: Off
	Plana WEB Página WEB: Off
	Publicitat Publicidad: Off
	Altres Otros: Off
	Descriu què esperes apendre en aquest curs: 
	Describe qué esperas aprender en este programa de tercer ciclo 1: 
	Describe qué esperas aprender en este programa de tercer ciclo 2: 
	Describe qué esperas aprender en este programa de tercer ciclo 3: 
	Que te motiva a seguir el Master Por qué lo has elegido 1: 
	Que te motiva a seguir el Master Por qué lo has elegido 2: 
	Que te motiva a seguir el Master Por qué lo has elegido 3: 
	Describe tus fortalezas y debilidades para realizar este cursos 1: 
	Describe tus fortalezas y debilidades para realizar este cursos 2: 
	Describe tus fortalezas y debilidades para realizar este cursos 3: 
	No: Off
	Si indicar quins  indicar cuàles: Off
	1: 
	2: 
	Expón toda la información adicional que creas que ha de tener en cuenta el comité de admisiones 1: 
	Expón toda la información adicional que creas que ha de tener en cuenta el comité de admisiones 2: 
	Expón toda la información adicional que creas que ha de tener en cuenta el comité de admisiones 3: 
	Expón toda la información adicional que creas que ha de tener en cuenta el comité de admisiones 4: 
	Cognom 1: 
	Cognom 2: 
	Nom: 
	Adreça: 
	Mail: 
	Ciutat: 
	Mòbil: 
	Neix: 
	Estudis: 
	DNI: 
	Data: 
	Signatura: 


