
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE.- Del 08 al 12 de Abril de 2020 
 

 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

NOMBRE  

APELLIDOS  

D.N.I  

DIRECCIÓN(Calle, nº, letra)  

POBLACIÓN  

CP  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO MOVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
 

 

DATOS ACADÉMICOS 
 

 
 
 

TITULACIONES 
(reseñar también las que se cursen ahora )  

 
 
 
 

 

 
 

 

EXPERIENCIA EN EL TIEMPO LIBRE  

 

 
PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN O 
CENTRO DE TIEMPO LIBRE. ¿CUÁL? 
 

 

 
 
CURSOS REALIZADOS DE TIEMPO LIBRE 
 
 

 

 
EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE TIEMPO 
LIBRE. (Como Monitor y/o participante). 
 

 

 
 



OTROS DATOS 
 
Que consideres de interés cara al curso: 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará por banco al número de cuenta corriente siguiente: 
 
ES94 2103 2401 1300 3324 7952  
 
A NOMBRE DE: Actividades TL Sherpa 
 
CONCEPTO: NOMBRE DEL PARTICIPANTE. Curso Monitor T.L. 
 
El pago del curso se puede pagar de una vez o por separado: 
Reserva de plaza: 150 € 
Y la matrícula restante (190€)  antes del 20 de Marzo de 2020. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Enviar mediante correo electrónico o correo postal: 
 

 Ficha de Inscripción cumplimentada y firmada. 

 Resguardo del ingreso bancario 

 1 foto reciente tamaño carnet 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia de la titulación académica requerida. 
 

. En caso de realizar el pago por separado enviar el segundo resguardo antes de la fecha indicada.  
 
El alumno/a acepta las Condiciones del Curso – descritas en las hojas siguientes - corroborándolas con su firma 
y fecha. 
 

Firma, DNI, y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
.- La Escuela SH en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que sus datos per sonales facilitados a través de esta inscripción 
serán incorporados a un fichero titularidad de Escuela SH con domincilio C/ Los Soldados 8. Palencia y serán tratados con 
la finalidad de gestionar las diferentes actividades. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y 
cancelación de sus datos, deberá dirigirse a la dirección antes indicada o llamar al tfno – 676340391. 
 

          No estoy de acuerdo en que se utilice mi imagen con fines divulgativos de la Escuela SH  

 
 



 
CONDICIONES GENERALES Y DE FORMACION DEL CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE TITULACIÓN OFICIAL 

 
1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción. El pago de la cuota se realizará por banco. La plaza no quedará en firme, hasta el momento 
de recibir la documentación requerida (apartado 4). 
 
2.- La Escuela Animación Juvenil y Tiempo Libre SH, se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el 
número de alumnos/as matriculados en los mismos no se cubre. En este caso la Escuela restituirá el importe de 
la matrícula a quienes la hubieran efectuado y comunicará a todos los inscritos, reservándoles plaza en próximas 
convocatorias del curso en el que se hubieran interesado. 
En caso de anular el alumno/a su asistencia al curso la Escuela, no procederá a devolución alguna de la matrícula. 
La escuela, por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo del  
Curso/Actividad, así como modificar fechas y duración de los cursos, en orden a facilitar su Plan  
Formativo. 
 
3.- Tanto el mobiliario como el material didáctico son propiedad de la Escuela. 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. 
 
4.- El alumno /a puede ser NO APTO/A en un curso si no cumple alguna de las siguientes condiciones, sin perjuicio 
para la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre SH al comunicarlas a través de esta hoja de condiciones 
antes del inicio del curso. 
 
· Faltas de asistencia a la fase teórico –práctica del curso (más de un 10% de las horas de forma justificada).  
· No presentación de Proyecto y /o Memoria de Prácticas en los plazos establecidos por la Escuela (salvo 
excepciones comunicadas y justificadas). 
· Certificación de prácticas NO APTAS por el tutor de prácticas de la entidad con Título de  
Coordinador de Tiempo Libre. 
· Mala realización del proyecto y/o la memoria. 
· Evaluación negativa durante el curso, por parte de los/las docentes y del/la coordinador/a del curso 
(Actitud negativa y/o conflictiva, no aprovechamiento de las sesiones, no realización de actividades propuestas, 
comportamientos negligentes y poco responsables…) Esta evaluación la realizaran los docentes junto con el/ la  
coordinadora del curso y será puesta en conocimiento del/la alumno/a que lo solicite.  
· No superación de la prueba objetiva escrita, al finalizar tanto el bloque troncal como el bloque de libre elección.  
 
Al inicio del curso se explicarán (y entregarán por escrito) la guía informativa del curso. 
Cada alumno/a comunicará por escrito (en el documento entregado al efecto) el lugar, fechas y tutor de sus 
prácticas junto con el proyecto de Prácticas y todo ello antes de iniciar su fase de prácticas (como mínimo  un 
mes antes del inicio de sus prácticas), debidamente sellado y firmado por el responsable de la entidad o actividad.  
Todo ello será supervisado y evaluado por la Escuela para comunicar al alumno si puede o no iniciar sus prácticas.  
 
5.- Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en general, 
cualquier actitud que perjudique el transcurso de la sesión no son actitudes de respeto. El profesor está en su 
derecho de invitar al alumno que adopte una actitud irrespetuosa a abandonar la sesión. 
 
6.- La Escuela no se hace responsable del extravío de los objetos personales del alumno.  
 
7.- Los profesores están a disposición de los alumnos para resolver cualquier duda acerca de los contenidos de 
la sesión impartida. Los profesores informarán a los alumnos sobre cómo contactar con ellos y les facilitarán la 
información de contacto: e-mail u horarios para consultas en la Secretaría de la Escuela. 
 
8.- Se atenderán las reclamaciones que se envíen por escrito, tras la actividad en un plazo no superior a quince 
días de la llegada del participante a su lugar de origen. 
 
 
 



A CUMPLIMENTAR POR LA ESCUELA 
 
 

FOTO  

PAGO  

DNI  

DOCUMENTACIÓN  

OTROS (INDICAR)  

 
 
 
 


