
FICHA DE INSCRIPCIÓN

CURSO DE PREMONITOR/A DE OTL 
 CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID) 5, 12, 13, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2021. DE 14 A 18 AÑOS. (2007-2003) 

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD 

DOMICILIO (CALLE Y Nº) 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

DNI - NIE 

TELÉFONO MÓVIL (PARTICIPANTE) 

EMAIL (PARTICIPANTE) 

ALERGÍAS/ PATOLOGÍA /OBSERVACIONES 

ESTUDIOS/FORMACIÓN 
Estudios finalizados: 

ESO Bachillerato FP Grado 
superior* 

FP Grado 
Medio* 

Diplomatura* Licenciatura* Otros 

En el caso de no haber finalizado estudios, cuéntanos qué estás haciendo actualmente: 

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? Indica cual Sí No 

Tipo de Asociación o Grupo 

ONG Cultural Deportiva Tiempo Libre Estudiantes Otros 



CARTA DE MOTIVACIÓN

CURSO DE PREMONITOR/A DE OTL 2021 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Escribe a continuación cuál es tu motivación para realizar este curso, por qué te gustaría hacerlo, 
por qué crees que debes ser elegido/a, qué puedes aportar al grupo, cuáles son tus expectativas… 
Completa al menos la mitad la hoja. 



CURSO DE PREMONITOR/A DE OTL
INFORMACIÓN DE INTERÉS Y NORMAS 

 

 
 
 

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

Precio: GRATUITO. Organizado por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y subvencionado por la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.  

CRONOGRAMA HORARIO:  
FASE TEÓRICA (30 HORAS) 5, 12, 13, 19 y 26 de junio de 2021. 
Sábado 5/06/21 de 9:00h a 14:00h. 
Sábado 12/06/21 de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 19:30h 
Domingo 13/06/21 de 10:00h a 14:00h. 
Sábado 19/06/21 de 9:00h a 14:00h. 
Sábado 26/06/21 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 2021 en el Campamento Urbano de Camarma de Esteruelas (horario y fechas a elegir 
según disponibilidad) en el CEIPSO Federico García Lorca. 

FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE HASTA EL 17/05/2021. 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, el criterio de selección se establecerá 
considerando la edad de los participantes:  
1º nacidos 2004; 2º nacidos en 2003; 3º nacidos en 2005; 4º nacidos en 2006; 5º nacidos en 2007. 
En caso de empate, se considerará la iniciativa reflejada en la carta de motivación que todos los participantes deben entregar. 
El número mínimo de plazas para realizar la formación será de 10 personas. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Sábados: Edificio “Los Vagones” (junto a la escuela pública infantil “Casita de niños” y junto al Polideportivo Municipal de 
Camarma de Esteruelas); domingo: Biblioteca; 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).

PROTOCOLOS ANTICOVID: 
Todos los participantes deberán usar mascarilla (preferiblemente quirúrgica/ffp2). Se desinfectarán las manos antes, durante y 
después de cada sesión. No podrán acudir al curso si presentan sintomatología asociada al COVID-19 o si han compartido 
espacio sin guardar distancia con una persona afectada por COVID-19 en los últimos 14 días o si han estado en contacto 
estrecho en un mismo lugar con personas afectadas mientras presentaban síntomas durante al menos 15 minutos. 

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 participante y si procede, del padre/madre/tutor que autoriza la participación.
-Carta de motivación donde expliquen por qué quieren hacer esta formación.

REGISTRO DE SOLICITUDES: 
Desde el 7 al 17 de MAYO de 2021 con todos y cada uno de los documentos descritos en el apartado anterior a través de: 
- Registro presencial del Ayto. Camarma de Esteruelas de L a V de 9-14:30h bajo cita previa al 91.886.60.00 Ext 1.
- Correo electrónico: anisociocultural@aytoncamarma.es
- Sede Electrónica (será necesario poseer certificado digital)

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
-Ayto: anisociocultural@aytoncamarma.es // WhatsApp: 627 04 73 00 // Presencial: 2º planta Ayto. 12-14:30h
-AZFutura: alicia.lopez@azfutura.com // WhatsApp: 675 27 95 57 
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