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‐ Formar parte de un programa de tecnificación deportiva del Centro de 
Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares y encontrarse en posesión de una 
licencia deportiva homologada o emitida por una federación deportiva 
española. 

Lengua catalana 
‐ Para recién llegados: se suele solicitar el Servicio de Enseñanza del Catalán. 

‐ Tener el certificado B2 de catalán o equivalente, o un nivel superior. 

Lengua extranjera de la parte común 
‐ Tener el certificado del nivel básico (A2) o equivalente de las escuelas oficiales 

de idiomas del idioma correspondiente o un nivel superior. 

Segunda lengua extranjera de la parte específica 
‐ Tener el certificado del nivel básico (A2) o equivalente de las escuelas oficiales 

de idiomas del idioma correspondiente o un nivel superior. 

Materias de la prueba 
‐ Quedan exentas de hacer la parte de la prueba relativa a cualquiera de las 

materias que forman parte de la prueba las personas que puedan acreditar que 
tienen superada la materia correspondiente de segundo de bachillerato o de la 
prueba libre de bachillerato. 

‐ La exención de hacer las pruebas de todas las materias que conforman una 
parte de la prueba implica tener la exención de hacer esta parte de la prueba. 

 


