
Si estás interesado en participar en el 
programa deberás realizar el proceso de 
admisión específico para el grado antes del 10 
de julio de 2018. Podrás realizar las pruebas 
de admisión en las siguientes fechas*:

8 junio 2018
15 junio 2018
29 junio 2018
6 julio 2018

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

www.cafyd.es 
ufvmadrid

El proceso de selección estará abierto hasta cubrir el 
85% de las plazas para el grado en CAFYD.
El día 11 de julio podrás conocer si eres uno de los 
finalistas que acudirán al #CAFYDCHALLENGE los días 
16 y 17 de julio en www.cafyd.es. Los beneficiarios 
de la beca serán anunciados en el acto final del 
#CAFYDCHALLENGE.
Si quieres más información sobré la descripción de las 
pruebas y la documentación a presentar visita nuestra 
web www.cafyd.esFE

CH
AS FINALISTAS 

* La Universidad Francisco de Vitoria se reserva el derecho 
de añadir o reducir el número de días de pruebas de 
admisión en base al número de alumnos que hayan 
realizado la apertura de expediente.

BASES

#CAFYDCHALLENGE
Es un programa de 10 BECAS dirigidas a alumnos provenientes 

de la EVAU y de nuevo ingreso en el GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA y DEL DEPORTE (CAFYD) de la Universidad Francisco de Vitoria.

BE
CA

S

 ✔ Haber cursado 2º de Bachillerato, y haber superado  
las pruebas de acceso a la universidad (EVAU) en 
2018.

 ✔ Haber sido admitido/a tras haber realizado las 
pruebas de admisión de la UFV y las pruebas físicas 
eliminatorias propias del grado en CAFYD (ambas 
realizándose el mismo día en las fechas específicas 
adjuntadas en este documento).

 ✔ Contar con la autorización del padre/madre/tutor/a 
en el caso de ser menor de edad.

LAS CONDICIONES PARA PRESENTARSE SON:

Evau

www.cafyd.es

VENCE LA DUDA
● Notas de 2º de Bachillerato. 
● Vídeo motivacional (1 minuto)
● Certificado médico*

*Certificado médico o algún otro tipo de certificado que indique 
que dispones de una buena salud para realizar la prueba.

Si estás entre los 30 seleccionados pasarás a la 
prueba final #CAFYDCHALLENGE de 2 días y 1 
noche donde disfrutarás de una experiencia única 
mientras compites para conseguir una de las becas 
ofertadas por el programa.

Si finalmente resultas seleccionado, tendrás un 
plazo de 48 HORAS para realizar la apertura de 
expediente (si no la has realizado previamente) y 
convertirte en un beneficiario de la beca. En caso 
de que no cumplas dicho plazo, correrá la lista de 
espera y ya no podrás optar a la beca otorgada.PR
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Seleccionados30
Participa GRATIS en #CAFYDCHALLENGE, una 
experiencia única de 2 DÍAS y 1 NOCHE y si eres 
unos de los 10 MEJORES ganarás una de las 
BECAS. Consulta programa en www.cafyd.es

Expediente 
académico Bachillerato

PROCESO DE SELECCIÓN

Pruebas físicas 

Pruebas de admisión UFV

Test motivacional 

Video motivacional

35%

35%

10%

10%

10%

Al inscribirte en el programa optarás 
a una de las 10 BECAS ofertadas, 
distribuidas de la siguiente manera:

2 beca del 100%
3 becas del 80%
5 becas del 50%

Los porcentajes otorgados son de 
aplicación sobre el importe de las 
mensualidades del curso correspondiente, 
quedan excluidos el concepto de 
matrícula y apertura de expediente.

16-17
 JULIO


