
Curso de monitor/a de tiempo libre

REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
ESCUELA DE ANIMADORES EN EL TIEMPO LIBRE

Ficha de inscripción

Nombre.......................................Apellidos.........................................

DNI..............................................

Dirección.............................................................................................  

Localidad...............................................Provincia.............................. 

Código Postal........................Fecha de nacimiento...........................

Correo electrónico.............................................................................. 

Tlf.fijo..........................................Móvil................................................

Fotocopia del DNI.

Espacio a cumplimentar por la organización

Persona que realiza la inscripción:

FORMA DE PAGO:    Efectivo       Cuenta Corriente

Coste de la Actividad:__________________ - Pagado:____________________ 

Acuerdo pago fraccionado:___________________________________________

¿Cómo se ha enterado de la actividad?:

Nº de curso: 



Características del curso

REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
ESCUELA DE ANIMADORES EN EL TIEMPO LIBRE

1. La correcta finalización del curso conlleva la obtención del diploma de Monitor/a de Tiempo Libre emi-
tido por el Instituto Aragonés de la Juventud.
2. Para la obtención del diploma deben realizarse 150 horas teóricas y 160 prácticas.
3. La asistencia al curso es obligatiria y, en su caso, es necesario justificar adecuadamente las ausen-
cias ante el responsable del curso. Las faltas de asistencia deberán recuperarse mediante la realización
de un trabajo escrito que la persona responsable del curso establezca para cada contenido. 
4. El alumnado autorizará a la ETL Redes para consultar los antecedentes penales por delitos sexuales. 
5. Este curso no incluye compromiso por parte de la ETL Redes sobre la ubicación de alumnos en institu-
ciones o entidades para la realización de sus prácticas. 
6. La ETL Redes, como supervisora de las prácticas, es la que establece las normas que las rigen confor-
me a la normativa del Instituto Aragonés de la Juventud.
7. Una vez acreditada la correcta finalización de la parte teórica y  de la práctica, la ETL Redes llevará a
cabo la tramitación del diploma del alumno/a ante el Gobierno de Aragón.
8. El curso incluye la formación para la obtención del diploma de Manipulador/a de Alimentos.
9. El precio del curso incluye cuaderno de fichas de trabajo, materiales para juegos, manualidades y

temario en formato digital en PDF. 

c Acepto las características del curso. 

c Autorizo la organización a la realización de fotografías y grabaciones durante el desarrollo de
las actividades con objeto de incorporarlas a la documentación informativa de la actividad o para
publicaciones en prensa, telévisión o a través de medios informáticos.

c Acepto la Política de Privacidad y Protección de datos. 

Información básica sobre protección de datos:

Responsable: La Asociación REDES para la Transformación Social, con domicilio para solicitu-
des en Travesía de Nicolás Funes Nº8, 50014 de Zaragoza. Finalidad: Gestión de la inscripción
del/a usuario/a, así como mantenimiento y gestión de su relación con la actividad y del envío de
información comercial respecto de los productos y/o servicios de la entidad o de terceras entida-
des colaboradoras, pertenecientes a los sectores determinados en la Política de Privacidad, pre-
vio consentimiento del usuario/a si ello resulta legalmente exigible y ha sido solicitado.
Legitimación: Ejecución del contrato, peticiones y consentimiento. Destinatarios/as:
Encargados de Tratamiento dentro y fuera de la UE y/o, en caso de haberse solicitado y otorgado
consentimiento, a entidades responsables de algunos de los servicios ofrecidos.Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos en la sede de la asociación o por
correo electrónico secretaria@escuelaredes.org. 

En ____________________ a _____ de ____________________ de 20__.

Firma y DNI




