
 

 

 
 

 

 

 
Imparte : 

Escuela de  Animación Juvenil HITAS Y RANAS. Escuela homologada por la JCCM con el nº de registro 53. 
 
Fechas de realización: 24, 25, 26, 27, 28 de marzo. 2, 7, 8, 14, 15, 21, 30 de abril y 1 de mayo 
Lugar de realización: Centro Social. Villanueva de Alcardete (TO). 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: 

Nombre: __________________________________. Apellidos: ____________________________________________ 
D.N.I.: _____________________. Fecha de Nacimiento: ___________________. Edad: _______________________ 
Dirección completa: ______________________________________________________________________________ 
C.P.: ________________. Localidad: __________________________________ Provincia: _____________________ 
Correo electrónico: ____________________________________. Número de Teléfono: _______________________ 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 

Datos académicos: ______________________________________________________________________________________ 
Expectativas que tienes para la realización de este curso: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Experiencia en el campo de la Animación Juvenil: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
INSCRIPCIONES: 

 
 Todos los participantes deberán tener cumplida la edad de 16 años ANTES del inicio del curso. 
 El pago del importe del curso se realizará en dos partes: uno en el momento de la inscripción de 100 € y los 
restantes al comienzo del curso. Deberá abonarse mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta hasta 
el día 6 de marzo  ES 85 3081 0201 6611 03206627  del Ayuntamiento de Villlanueva de Alcardete.   

 

 El resguardo de la transferencia junto a la presente ficha de inscripción cumplimentada lo debe hacer llegar 
por correo a: juventud@villanuevadealcardete.es. Se deberá adjuntar también una fotografía tamaño carné y copia del 
DNI del interesado. 
 En el caso que el alumno no asista al curso sin notificación previa, el Ayuntamiento NO devolverá el importe 
abonado. Únicamente se devolverá el importe en aquellos supuestos de extrema gravedad (accidente, causa familiar 
grave (justificada), etc.). 
 
Dentro del precio establecido se incluye: 
1.  Material didáctico. 
2.  Seguro de RC. 
3.  Actividades formativas a cargo del profesorado. 
4. . Desplazamiento y Estancia de un fin de semana en albergue juvenil con realización de actividades y pensión 
completa. 
5.  Tramitación de la documentación para la expedición del título. 

 

ESPECIFICACIONES: 
 
 En el caso de que el alumno provoque desperfectos en el material propio de la Escuela como en las propias 
instalaciones, el importe de la reparación de los mismos serán cargados al alumno. 
 El alumno, mediante la reserva de su plaza, concede a la Escuela y al Ayuntamiento de Villanueva de 
Alcardete, permiso para utilizar todo aquel material fotográfico de cualquier tipo en los que aparezcan los 
participantes, a fin de promocionar y/o publicitar sus actividades. 
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 Los datos personales de los alumnos pasan a formar parte de una base de datos de uso privado y exclusivo, 
que se utilizará únicamente para dar a conocer sus actividades, salvo que expresamente se notifique la voluntad de no 
ser incluido en dicha base de datos. 
 Se entiende que usted consiente es que los datos que nos facilita para la formalización de su inscripción  serán 
incorporados a un fichero para tratarse automáticamente, pudiendo ejercer su derecho de no incorporación mediante 
escrito formal a la propia Escuela y al Ayuntamiento 
 Al tratarse de una actividad de formación, el alumno deberá asistir a toda la fase teórica (salvo casos de 
extrema gravedad). 
 
 El alumno puede ser declarado NO APTO, si no cumple alguna de las siguientes condiciones: 
  1. Falta de más de un 20 % de asistencia a la fase teórica del curso. 
  2. No presentación de Proyecto y Memoria de prácticas en los plazos establecidos. 
  3. Evaluación negativa durante el curso por parte del profesorado del curso. 

 
 Al inicio del curso, el alumno recibirá todo el material didáctico para el desarrollo del mismo. 
 Al finalizar  la fase teórica, se realizará una prueba de conocimientos. 
 La fase práctica será supervisada por los directores de la Escuela. 
 Se entiende que el alumno es capaz de mantener unas normas de convivencia y responsabilidad, acorde con 
las exigencias de una actividad de esta índole. 
 El equipo de profesores estará en su derecho de expulsar al alumno de la sesión si éste presenta una actitud 
irresponsable o irrespetuosa hacia los compañeros o al propio equipo de profesores. 
 La Escuela no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones de objetos personales que se puedan 
producir durante la duración del curso. 
 Los profesores quedan a disposición del alumno para resolver cualquier duda o cuestión acerca de los 
contenidos de la sesión impartida, ya sea en el desarrollo de las sesiones o fuera de ellas. 
  Durante las actividades lectivas, ya sea en aula o en espacios abiertos, queda terminantemente prohibido el 

consumo de alcohol., consumo de tabaco, consumo de sustancias no permitidas, pudiendo el alumno ser expulsado de 
la sesión si el monitor lo estima oportuno. 

 
El alumno acepta todas las condiciones relacionadas anteriormente, para lo cual estampa su firma: 

 

D./Dª____________________________________________________________, con DNI:________________________, 
acepto las condiciones para la realización de este curso, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
ficha de inscripción, a fecha de __________________________________. 
 

 
 

Firma:________________________________. 
 
 
AUTORIZACIÓN: (A rellenar solo en el caso de menores de 18 años). 

 
D/Dª_____________________________________________________________, con DNI:__________________________, en 
calidad de responsable del menor __________________________________________________________________, con 
DNI:___________________, AUTORIZO a éste a participar en el Curso de Monitor de Actividades Juveniles que se 
realizará con las condiciones especificadas en la presente Ficha de Inscripción. 
 
 Y para que conste, firma la presente AUTORIZACIÓN 
  
 
 
 
 
D/Dª:_________________________________________________________, a ______ de ___________ de 2018. 


