Instrucciones para rellenar el fichero de inscripción:
Nombre del Centro:
Escribid la clave que tiene en el Canguro (si ha participado alguna vez) seguido del Nombre del centro
Dirección: Es la dirección postal : Calle, plaza ó avda, nº
CP y Ciudad
Tfno
FAX:



Código postal, ciudad, (provincia)
Nº de teléfono del centro

Nº de FAX

E-MAIL del Centro:

Dirección o direcciones electrónicas del centro

E-MAIL para canguro:
Dirección o direcciones electrónicas a las que queráis que se envíen las comunicaciones del canguro. Se supone
que las miráis con frecuencia.
Prof. Encargado:
Nombre y apellidos del profesor del centro que se responsabilizará de la organización del Concurso en el centro. Si el
centro está en Ceuta, Melilla o Canarias, debe añadirse el NIF de dicho profesor, pues lo piden en correos.
e-mail prof encargado dirección electrónica del profesor encargado.
Otros profesores: Nombre y apellidos de otros profesores que colaboren en el centro. También el e-mail si no tienen
inconveniente
¿El centro puede ser Sede? Indicar si el centro, en el caso de que fuese necesario, puede ser SEDE para realizar la prueba, y si admitiría
alumnos de otros centros y cuántos.

APEL1 : el primer apellido del alumno. Si, por ejemplo, es de la Rosa, se escribirá así
APEL2 : el segundo apellido del alumno. Si, por ejemplo, es de la Rosa, se escribirá así
NOMBRE : Se pondrá el nombre completo. So tiene dos nombres, ambos. No diminutivos o abreviaturas
NIV : Se pondrá 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 según que el alumno está en 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ªESO, 1º BACH o 2ºBACH
CUR: Es el curso y no el grupo. Se pondrá :
Para la ESO , 1E, 2E, 3E ó 4E
Para Bachillerato 1B ó 2B
F. NAC. Se escribirá dia (uno o dos dígitos) ( / ó -) mes (dos dígitos) ( / ó -) año (4dígitos o los dos finales)
Así si escribimos 2/3/2001 ó 2/03/01 aparecerá en el formato 2-mar-01
DNI Si es un NIF TENDRÁ 8 cifras y una letra MAYÚSCULA final de control. En aquellos que tienen 7 cifras
añadimos un 0 al comienzo. A veces el cero inicial no sale, en ese caso ponemos, p. ejemplo 30 y luego borramos el
3. Suele dejarse engañar el ordenador.
Si el un NIE tendrá una letra inicial (X, Y ó Z) seguida de 7 cifras y una letra final de control.
Si el alumno no tiene ni NIF ni NIE, esta casilla la dejáis en blanco. Nosotros le asignaremos un NIF y luego os lo
comunicaremos para que lo sepa el alumno.
Escritura NIF En esta columna aparecerá una de las siguientes leyendas:
Bien significa que se han escrito 9 caracteres
No hay 9 dígitos o bien sobra algún carácter o bien falta.
Error dígito 1º : El primer carácter no es una cifra (en el caso de DNI) o no es una de las letras (X, Y ó
Z en el cso del NIE)
letra control En esta columna aparecerá una de las siguientes leyendas:
Bien significa que se han escrito 9 caracteres y hay concordancia entre la letra de control (última) y el
resto de NIF o NIE
Discordancia letra de control con resto. Se han escrito 9 caracteres, pero la letra de control (última)
no se corresponde con el resto del NIF o NIE. Luego o está mal la última letra o algún carácter
del resto.

