Curso de

Especialidad de
Jóvenes con Necesidades Especiales
100 % ON LINE: El instituto de la Juventud de Castilla y León, con carácter excepcional y durante
el periodo decretado de estado de alarma, permite la realización de la parte teórica de manera
100% online, según lo establecido en la Orden FAM 1693/2004 “De la Formación Juvenil”

La Escuela de Animación ANKUS, va a impartir la ESPECIALIDAD de Jóvenes con
Necesidades Especiales, que dará comienzo el día 22 de mayo hasta el 7 de junio
de 2020. La realización del curso será a través de una plataforma Online. Fin de
inscripciones hasta el 21 de mayo o hasta cubrir plazas.

Escuela de Animación ANKUS
Escuela oficial C y L nº 53
Paseo del Salón nº 27 bajo izq. 34002 Palencia
979728861 – 689733686 – correo@ankus.es

•

•

Precio: 80

€

Incluye:
- Plataforma online
- Toda la tramitación administrativa
- Titulación reconocida por la Junta de Castilla y
León

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

FICHA DE INSCRIPCION

 Especialidad Jóvenes con
Necesidades Especiales

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 Monitor de Tiempo Libre
- Justificante pago Curso

El ingreso del curso, 80 €, se realizará en la cuenta de Ankus en la entidad UNICAJA
ES02 2103 2401 1000 3001 0828, indicando en el concepto: NEE + nombre y apellidos

En …………………………… a ………………de…………………………..de 2020

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

