Escuela de Animación ANKUS
Paseo del Salón nº 27 bajo izquierda
3400 Palencia
979728861 – 689733686
correo@ankus.es

FICHA DE INSCRIPCION

 Curso de Monitor de Tiempo Libre

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE

4 al 19 de noviembre de 2017

DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELEFONOS

CP
PROVINCIA

CORREO ELECTRONICO
ESTUDIOS
OBSERVACIONES

Cada inscripción vendrá acompañada de
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia del título de Graduado en Enseñanza Secundaria (o título superior) o Graduado Escolar

En …………………………… a ………………de…………………………..de 2017

Fmdo.: ………………………………………………
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CURSOS.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las
personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
responsable del fichero: Paseo del Salón nº 27 bajo izquierda – 34002 – Palencia

Escuela de Animación ANKUS
Paseo del Salón nº 27 bajo izquierda
3400 Palencia
979728861 – 689733686
correo@ankus.es

Consideraciones generales
1.

El curso de Monitor de Tiempo Libre tiene una duración de 300 horas, repartidas en 150 horas
teóricas y 150 horas prácticas. A su vez las 150 horas teóricas se dividen en 50 horas pertenecientes
al bloque troncal y 100 horas de libre elección.
a.

En este curso realizaremos 48 horas presenciales y 102 horas por medios telemáticos, a
través de una serie de trabajos y preguntas que habrá que cumplimentar.

b.

Las 150 horas prácticas se realizarán después de haber acabado la fase teórica, en un periodo
no superior a 2 años.

2.

Los contenidos de la fase teórica del curso de Monitor de Tiempo Libre se regulan en el anexo I de
la Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, "De la Formación
Juvenil", del Decreto 117/2003, de 9 de Octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil
en Castilla y León.

3.

Esta misma orden determina en su artículo 6 apartado a) que los requisitos de acceso para el Título
de monitor de Tiempo Libre son: Tener 18 años cumplidos y poseer como mínimo el Graduado Escolar o
el Graduado de Enseñanza Secundaria.

4.

El alumno/a que participa en esta actividad se compromete a seguir las indicaciones de los
profesores, a cumplir los horarios y respetar las instalaciones donde se realiza el curso

5.

La Escuela de Animación ANKUS dispone de un seguro de Responsabilidad Civil.

6.

Con esta inscripción autorizo a ANKUS a utilizar las imágenes que se realicen durante el curso,
donde aparezco, con fines promocionales.

7.

El ingreso del curso se

realizará en la cuenta de Ankus en la entidad España-Duero

ES75 2108 2401 60 0030010828, indicando el nombre y apellidos y el turno del curso de monitores
al que se apunta.
8.

La asistencia al curso es obligatoria, pudiendo faltar un máximo del 10 %, siempre que se justifique
la ausencia convenientemente.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero CURSOS.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las
personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
responsable del fichero: Paseo del Salón nº 27 bajo izquierda – 34002 – Palencia

