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Ficha de Inscripción para el Curso de Monitor/a de 

Actividades Juveniles 

(A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO Y SELLO) 

Fecha de entrada: ___________________                                  Hora: _______________ 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                 Edad:                                  DNI:                                          

Domicilio: 

Localidad:                                                               Provincia:  

C.P.:                                              Teléfono/Móvil:   

EMAIL:  

DATOS ACADÉMICOS Y SITUACIÓN ACTUAL 

Nivel de estudios:   

- Graduado /Certificado escolar/ ESO 

- Bachillerato 

- Formación Profesional 

- Universitario/a 

Otros cursos realizados: ________________________________________________ 

-Desempleado 

-Estudiante  

-Trabajador en activo  
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DOCUMENTACION APORTADA 

Fotocopia DNI 

2 Fotos tamaño carnet 

Señal reserva plaza  50 €.             (Justificante de pago) 

(Ingreso bancario.) IBAN 09 3190 1090 90 0304544620 Ayuntamiento Mota de cuervo 

Condiciones firmadas        

Autorización Menor de Edad 

El resto del ingreso bancario hasta completar la cuota, se hará una vez iniciado el 

curso y podrá variar en función a los alumnos interesados, mínimo 20 alumnos. 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

CONDICIONES 

(Copia para el Ayuntamiento debidamente firmada) 

1- El alumno/a deberá asistir a todas las sesiones formativas. 

2- El alumno/a puede ser NO APTO/A si no cumple alguna de las siguientes condiciones, sin 

perjuicio de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “La Bola de Cristal formación” ni 

del Ayuntamiento: 

           - Faltas de asistencia a la fase teórico-práctica del Curso (más de un 20% de las horas). 

          - No presentación de la Memoria de Prácticas en los plazos establecidos por la Escuela. 
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          - Certificación de prácticas NO APTAS por parte del tutor/a de prácticas de la Entidad 

en la que se realicen las mismas. 

          - Evaluación negativa durante el curso, por parte de los/as docentes o la coordinación 

del curso (actitud negativa y/o conflictiva, no aprovechamiento de las sesiones, no realización 

de las actividades propuestas, comportamientos negligentes y poco responsables, etc.) Esta 

evaluación la realizaran los docentes junto con el/la coordinador/a del curso. 

3- Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Comer, hablar, utilizar el 

móvil, hacer ruido y, en general, cualquier actitud que perjudique el transcurso de la sesión, no 

son actitudes de respeto 

4- El profesor está en su derecho de invitar al alumno/a que adopte una actitud irrespetuosa a 

abandonar la sesión. 

5- Los/as docentes están a disposición de los alumnos/as para resolver cualquier duda acerca 

de los contenidos de la sesión impartida.  

6- Se prohíbe fumar durante las actividades lectivas (excepto en los descansos). Está prohibido 

el consumo de alcohol, sustancias estupefacientes u otras nocivas para la salud en todos los 

recintos donde se desarrolle el curso. 

7- Tanto el mobiliario como el material didáctico son propiedad de la Escuela y/o del 

Ayuntamiento. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización 

indebida del mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras personas, etc., serán 

cargados al alumno, que deberá abonarlos directamente a la organización de la actividad. 

8- La Escuela ni el Ayuntamiento se hace responsable del extravío de los objetos personales 

del alumno/a. 

9- Se concede expresamente a la organización permiso para utilizar todos aquellos materiales 

fotográficos de cualquier tipo en los que aparezcan los participantes, para promoción o 

publicidad de las actividades. Los datos personales pasan a formar parte de la base de datos de 

uso privado y exclusivo, que se utilizara única y exclusivamente para dar a conocer sus 

actividades, cursos, promotores u otro tipo de información futura referente a la actividad, 

salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no ser incluido en dicha base de datos. 
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10- El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, es titular del fichero de datos personales de 

alumnos, registrado en el mismo. Salvo su contestación en contra, se entiende que usted 

consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la formalización y mantenimiento 

de su inscripción sean incorporados al fichero y tratados automáticamente. Queda informado 

que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y oposición, dirigiendo su escrito al 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en Plaza Mayor, Nº1. 16630 Mota del Cuervo (Cuenca). 

11- El/la alumno/a perderá la fianza en caso de renunciar a su plaza por causas no imputables. 

El plazo para que no se pierda esta señal será de una semana anterior a la fecha indicada para 

el comienzo de la acción formativa, por causas justificadas. 

12- El/la alumno/a o persona que lo representa,  acepta las condiciones expuestas, 

corroborándolas con su firma y fecha. 

D. /Dña. _____________________________________________, con DNI  

_____________________ acepto las condiciones para la realización de este curso y para 

que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente inscripción. 

 

 

 

En ____________________________ a __________________ de 20___. 

 

Firma: _____________________________. 


