
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE PREMONITOR/A DE OTL 
CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID) 1, 8, 9 15, 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019. (DE 14 A 18 AÑOS) 

 
 

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE 
Nombre   

varón 
 
mujer 

Primer apellido  

Segundo apellido  

Fecha nacimiento  Edad  

Calle, número  

Localidad, código postal  

DNI:  

Teléfono  

Correo electrónico  

Alergias/patologías/Observaciones  

Trabajas Sí No Actividad o Campo 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
Estudios finalizados: 

ESO Bachillerato FP Grado 

superior* 

FP Grado 

Medio* 

Diploma- 

tura* 

Licencia- 

Tura* 

Otros 

Formación Sociocultural/Tiempo Libre 

No MTL CTL AJ/EE* Otro: indicar si es así cursos/talleres sobre tiempo libre/animación sociocultural 

(AJ: Animador Juvenil. EE: Educador Especializado en Tiempo Libre. MTL: Monitor Ocio y tiempo libre. 

CTL: Coordinador ocio y tiempo libre) 
*Especificar titulación concreta 

 

PERFIL ASOCIATIVO 
¿Colaboras en alguna entidad, asociación o grupo? Sí No 

Tipo de Asociación o Grupo 

ONG Cultural Deportiva Tiempo Libre Estudiantes Otros 



 

Escribe detrás por qué quieres realizar este curso. 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Y NORMAS 
 

Precio: GRATUITO. Subvencionado por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. En colaboración con la 

Escuela Pública de Animación. Dirección General de Juventud. 

 

CRONOGRAMA HORARIO: 

FASE TEÓRICA (30 HORAS) 1, 8, 15, 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019. 

Sábado 1/06/19 de 9:00h a 14:00h. 

Sábado 8/06/19 de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 19:30h 

Domingo 9/06/19 de 10:00h a 14:00h. 

Sábado 15/06/19 de 9:00h a 14:00h. 

Sábado 22/06/19 de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 19:30h 

FASE PRÁCTICA (10 HORAS): 

Durante los meses de julio y agosto de 2019 en el Campamento Urbano de Camarma de Esteruelas (horario y 

fechas a elegir según disponibilidad) en el CEIPSO Federico García Lorca. 

 

INSCIPCIONES: Del 6/05/2019 al 17/05/2019. PLAZAS LIMITADAS. 

El 20% de las plazas quedan reservadas para población de otros municipios. 

En caso de que el número de inscripciones supere el número de plazas disponibles, se seguirán los criterios de 

selección establecidos según el proyecto. 

El número mínimo de plazas para realizar la formación será de 15 personas. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Edificio “Los Vagones” (junto a la escuela pública infantil “Casita de niños” y junto al Polideportivo Municipal de 

Camarma de Esteruelas), así como en diversas instalaciones municipales si la actividad lo requiere. 

 

FALTA DE ASISTENCIA AL CURSO: 

-En el caso de que algún participante sea seleccionado y no acuda al curso, perderá la prioridad de participar en 

formaciones futuras. 

-Para poder obtener el certificado correspondiente de la formación, cada participante no podrá acumular más de 

una falta (además, de que deberá ser debidamente justificada). 

-Debido al esfuerzo que la formación requiere, así como la preparación del mismo, rogamos que los 

participantes que se inscriban y sean seleccionados cumplan con las obligaciones pertinentes para/con el curso.  

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

-Ficha de inscripción rellena. 

-Autorización materna/paterna/tutor en el caso de que el/la participante sea menor de edad. 

-Autorización para la toma de imágenes. 

-Fotocopia del DNI/NIE (según proceda) del participantes y si procede, del padre/madre/tutor que autoriza la 

participación. 

 

REGISTRO DE SOLICITUDES: 

Antes del 17/05/2019 con todos y cada uno de los documentos descritos en el apartado anterior en: 

         En el Registro presencial del ayuntamiento de Camarma de Esteruelas de L a V de 9:00h a 14:30h. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Contactar con Alicia, la animadora sociocultural, en: 

-Email: anisociocultural@aytoncamarma.es // teléfono: 674 25 13 55 // WhatsApp: 627 04 73 00 

-De forma presencial en la 2º planta del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas de 11:00h a 14:30h. 

-Impartido por AZFutrua 

 

mailto:anisociocultural@aytoncamarma.es


 

AUTORIZACIÓN MAYORES DE EDAD: 
PARTICIPACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES 

 

 

 

 
 

 

Yo, ................................................... con DNI .......................... Como participante en 

la formación CURSO DE PREMONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE que se 

desarrollará en Camarma de Esteruelas y con fechas comprendidas entre el 1 de 

junio de 2019 y el 22 de junio de 2019 (fase teórica) y entre los meses de julio y 

agosto de 2019 (fase práctica); asumo todas las normas y exigencias pertinentes 

para el correcto desarrollo de la actividad. 

 
 

 
Yo, ................................................... con DNI .......................... 

 

 
SÍ otorgo mi consentimiento 

 
NO   otorgo mi consentimiento 

 
para ser fotografiado/a o grabado/a en reportajes que se realicen durante el desarrollo de la 

actividad formativa, CURSO DE PREMONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, así 

como que estas imágenes y/o vídeos puedan ser utilizadas con el fin de promocionar y 

difundir sus actividades y programaciones. 

 
 
 
 

En  ........................., a …. de ...................de 2019 

 
 
 

Firmado: 



 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD: 
PARTICIPACIÓN Y TOMA DE IMÁGENES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yo,   ...................................................  con  DNI  ..........................  como padre/madre 

y/o tutor/a legal, AUTORIZO a ....................................................................................., 

con DNI ............................, a participar en todas las actividades formativas que se 

realizarán dentro del CURSO DE PREMONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE,  

que se desarrollará en Camarma de Esteruelas y con fechas comprendidas entre el 

1 de junio de 2019 y el 22 de junio de 2019 (fase teórica) y entre los meses de julio y 

agosto de 2019 (fase práctica). 

 
 

 
Yo, ................................................... con DNI .......................... como padre/madre 

y/o tutor/a legal de ................................................................................... , 

 

 
SÍ otorgo mi consentimiento 

 
NO   otorgo mi consentimiento 

 
para ser fotografiado/a o grabado/a en reportajes que se realicen durante el desarrollo de la 

actividad formativa, CURSO DE PREMONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, así 

como que estas imágenes y/o vídeos puedan ser utilizadas con el fin de promocionar y 

difundir sus actividades y programaciones. 

 
 
 
 

En  ........................., a …. de ...................de 2019 

 
 
 

Firmado: 


