
Ficha de Inscripción Mayores de Edad

Datos personales

Nombre

Apellidos

Fecha Nacimiento Edad

Dirección

Localidad Provincia

Correo Electrónico

Teléfono 1 Teléfono 2

C.P.

Si No

Estudios/ Formación
Estudios Finalizados

ESO Bachillerato FP Grado Medio FP Grado Superior Diplomatura Licenciatura Otros

Especificar titulación concreta

Formación Sociocultural/ Tiempo Libre
No tengo Monitor TL Coordinador TL TASOC Cursos o Talleres relacionados con la Animación Sociocultural

Breve descripción

¿Trabajas?

Casa de la Juventud de Nuevo Baztán 

Curso Monográfico Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 1 versión online

Del 15 de mayo al 6 de junio de 2020

Nº Incripción

1Curso 

Premonitor/a 1Tiempo
Premonitor/a 
Monográfico

Libre



Perfil Asociativo

¿Colaboras con alguna entidad, asociación, grupo o colectivo?

Si No

Describe brevemente en caso afirmativo el tipo de entidad: 
(ONG, cultural, deportiva, estudiantes)

Motivación Personal

Por último, explica brevemente los motivos que te han llevado a apuntarte a este curso:

¿Colaboras con la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán?

Si No

Describe brevemente el tipo de colaboración: 

Participo y colaboro habitualmente:

Voy a la Casa de vez en cuando:

1Curso 

Premonitor/a 1Tiempo
Premonitor/a 
Monográfico

Libre



Ficha de Inscripción Mayores de Edad

  Las sesiones del Curso Formativo de Premonitor/a de Ocio y Tiempo Libre 1, versión online, que se 
realizara en la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán, se llevarán a cabo del 16 de mayo al 6 de junio 
de 2020, asumiendo todas las normas que conlleva el mismo. 

 En este sentido, la asistencia a todas las Sesiones Formativas es obligatoria. La falta de asistencia, 
justificada o no, a más del 10% de las sesiones significa no superar el curso, y por tanto conlleva no 
recibir el Certificado Acreditativo.

  La actividad, de carácter gratuito, está subvencionada por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán e 
incluye todo lo necesario para desarrollar las sesiones formativas (material, formadores/as  y 
documentación)
Además, estoy conforme con lo abajo expuesto y para que así conste, firmo:

          Nuevo Baztán, a.....de........................del 2.020.
               

                                                                                           FIRMA

IMPORTANTE: El número mínimo de participantes para la realización de la formación  será de 15. En caso de no cubrir este número 
de inscritos la actividad no se llevará a cabo. El número máximo de participantes es 25; la selección de participantes se realizará 
atendiendo al perfil establecido por la Casa de la Juventud, que se basará en criterios tales como la formación previa, la experiencia 
laboral, la participación en colectivos o asociaciones, o la motivación personal para realizar el curso.  
A tenor del artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y del artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989, sólo se tendrá derecho a devolución del importe 
pagado por la realización de la actividad a la que se ha inscrito cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables al Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán.
“Los derechos del menor quedan sujetos a los expuesto en la Ley Orgánica 1/1996, del 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor y al 
Código Civil”.
“Los datos personales serán tratados con su consentimiento informado en los términos del Art. de la L.O. 5/1999, y de conformidad a los 
principios supuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el responsable del fichero”.
“Se informa que durante el desarrollo de las actividades que la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán realiza, puede utilizarse material 
fotográfico o de vídeo para que, posteriormente, aparezca en los distintos medios de difusión del Ayuntamiento (págs. web, revistas...), en 
base al Art. 18.1 de la Constitución Española, que reconoce y garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen, y al Art. 4.3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que define como intromisión ilegítima a la utilización de la 
imagen o del nombre de los menores en los medios de comunicación, tanto si se implica en su honra o reputación, como si es contrario a 
sus intereses.
La Casa de la Juventud no se responsabiliza de cualquier decisión derivada de agentes meteorológicos o de otra índole en aquellas 
actividades organizadas por terceros o en el caso de visitas a cualquier tipo de entidad.
Las consecuencias derivadas de la falsificación de datos u omisión de informaciones relevantes que puedan perjudicar al participante o 
terceros, serán responsabilidad de los tutore/as legales en el caso de los participantes menores de edad y del propio interesado/a en el 
caso de mayores de edad.
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