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DATOS DEL CURSO  
 

DENOMINACIÓN CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. 

FECHAS 
 FASE PRESENCIAL 

23/26/27/28/29/30 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

NOMBRE  
APELLIDOS  
D.N.I.  
FECHA DE NACIMIENTO  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  
PROVINCIA  
TELÉFONOS  
CORREO ELECTRÓNICO  
 
DATOS ACADÉMICOS 
(Titulación mínima para poder 
acceder al curso: E.S.O.) 

 

 

OSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 

 
SI ALUMNO/A ES MENOR DE 
EDAD… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizo a mi hijo/a a realizar el curso de Monitor de Tiempo Libre… 
Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: 
 
DNI: 
 
Firma: 
 

 

 
 

La ficha de inscripción deberá ir acompañada con la siguiente documentación:  
- Fotocopia del DNI. 
- 1 fotografía tipo carné. 
- fotocopia del título de la ESO o superior. 
 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la LOPD15/1999, le informamos que sus datos van a ser incluidos en un fichero, cuya finalidad 
es dar respuesta al usuario de los servicios prestados por la Escuela TESÓN, que es el responsable y, ante quien usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tlf. 987 265 771 donde le informarán del proceso a seguir. 
Informar que los datos proporcionados se conservarán los años necesarios marcados por la ley. Los datos, únicamente, se cederán a terceros 
involucrados en la prestación del servicio. No se cederán, a otros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.  
Autorizo, de manera expresa, a la escuela TESÓN la utilización, para fines promocionales, de aquellas imágenes, en las que pudiera aparecer, 
durante la realización de la actividad.              SI, autorizo                    NO, autorizo 

 
 

FICHA  DE INSCRIPCIÓN  CURSOS  DE  FORMACIÓN 
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CONDICIONES GENERALES 
 

1. El alumno/a declara haber recibido y aceptado la información detallada en lo referido al sistema de 

inscripción y política de cancelación, a la estructura y metodología del curso y a los riesgos inherentes a las 

actividades. 

2. El alumno/a declara qué cumple los requisitos para matricularse: poseer, como mínimo, la ESO.  

3. El alumno/a se compromete a seguir las indicaciones de los profesores y responsables del curso, a cumplir 

horarios y plazos previstos. 

4. El alumno/a se compromete a respetar las instalaciones, materiales y entorno en el que se realiza el curso.  

5. El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán por riguroso 

orden de inscripción, con preferencia para los empadronados en el Ayto. de Sariegos.  

6. La organización se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el número de alumnos/as no llega a un 

mínimo establecido por la normativa de Juventud.  

7. En caso de suspensión del curso, por no llegar al número mínimo de participantes o por causas debidamente 

justificadas, la Escuela Tesón procederá a la devolución íntegra del importe abonado. 

8. El alumno/a podrá cancelar su inscripción, sin cargo alguno, con 7 días de antelación a la fecha de comienzo 

del curso. La cancelación de una inscripción, con menos de 7 días del inicio del curso, conlleva la pérdida de la mitad 

del importe de la matricula abonada. 

9. La plaza no será adjudicada hasta no haber recibido toda la documentación.  

10. La Escuela Tesón dispone de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil y de un seguro de Accidentes para 

la realización de actividades durante la fase presencial en el AULA. 

11. Cualquier incidencia o accidente en clase será comunicado antes de la finalización de la misma al profesor-

responsable del curso. La Escuela Tesón no se hace responsable de incidencias y/o accidentes y/o consecuencias que 

no hayan sido comunicadas.  

12. La asistencia médica una vez finalizada la sesión formativa o finalizadas las coberturas y/o condiciones del 

seguro del servicio por cualquier motivo relacionado con el mismo, corre a cargo del alumno/a y de sus seguros 

médicos, sin que pueda reclamar a Tesón ninguna responsabilidad por causas derivadas del curso.  

13.  Asumo voluntariamente y declaro que conozco los riesgos y consecuencias que puedan ocasionar la 

realización de actividades del curso.  Declaro que no padezco, ni he padecido enfermedad o impedimento físico o 

psicológico que pueda afectarme durante el transcurso del curso y, que he recibido información de los riesgos 

inherentes al mismo y sus posibles consecuencias.  

 

 

 
 

El alumno/a acepta las condiciones expuestas… 
 

                                                                                                                                Firma, DNI, y fecha: 
 
 

 
 
 
 


