ESCUELA DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE nº 101
Hierbabuena, 16 – 47009 Valladolid – 659 167 112
http://www.escuelamipueblo.com – escuelatiempolibremipueblo@gmail.com

MONITOR DE
TIEMPO LIBRE
GOTARRENDURA
(ÁVILA)

En Semana Santa en 4 días:

24 al 27 de marzo

Título Oficial de
la Junta de
Castilla y León
Formación semipresencial
Convalidaciones
Mínimo 10 alumnos

DESARROLLO DEL CURSO (Total: 300h.)
Clases presenciales: 38h, solo 4 días intensivos
On Line: 112h con Plataforma Virtual
Prácticas : 150h al finalizar la teórica.
Requisitos: 18 años cumplidos y ESO/Graduado Escolar
LUGAR, HORARIO Y COSTE
Lugar: Instalaciones municipales de Gotarrendura
Horario: 10 horas día (curso intensivo)
Coste:

260€

LA MATRÍCULA INCLUYE (*)
• Seguro accidentes y RC
• Profesorado, evaluaciones y tramitaciones.
• Se facilitan prácticas en Gotarrendura
• Tres pernoctaciones (sin manutención, ni viajes
ni tasas finales de título)

Cómo llegar a Gotarrendura
Autobuses:
Desde Ávila: 920 220 154
Salidas: 13:00 Y 18:00 lunes y
viernes lab. Resto laborales
solo a 13:00
En coche: a 21 km. de Ávila.
Carretera: AV-804

Excelentísimo
Ayuntamiento de
Gotarrendura

(*) Ver las condiciones en el reverso o en la web

Más información y matrícula
Teléfono: 920 269 038 y 615 65 80 68
Mail: aytogotarrendura@gmail.com
Facebook: gotarrendura.avila

Incluido en la cuota de 260€ tres
noches sin manutención
(reservar en el Ayuntamiento)

A TENER EN CUENTA

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO
•
a.

b.

c.

Ser Español, tener 18 años cumplidos y poseer como mínimo el Título Español de Graduado Escolar o el
Graduado en Enseñanza Secundaria, o Certificado de Escolaridad conseguido con antelación al curso
escolar 75/76
Si eres Ciudadano Comunitario residente en España, debes presentar además el Certificado de Registro
de Ciudadano de la UE, que tienes que tener obligatoriamente cuando resides en el territorio del Estado
Español por un período superior a tres meses (certificado que te dan en el Registro Central de
Extranjeros). Estados miembros de la Unión Europea y Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, R. Checa, Rumanía,
Suecia, Suiza.
Si eres Ciudadano no Comunitario residente en España, debes presentar además la tarjeta de identidad
de extranjero (TIE), que es el documento destinado a acreditar la situación legal del extranjero en España.

•

•

•
•

¿CÓMO ME MATRICULO Y RESERVO MI PLAZA?
Para ser considerado MATRICULADO/A en este curso TIENES QUE:
1.- Contactar con el Ayuntamiento de Gotarrendura para recibir la información concreta respecto a la
duración, coste del curso, forma de pago e inscripción, en el tfno 920 269 038 y 615 65 80 68, o desde el mail:

aytogotarrendura@gmail.com
2.- Inscribirse y pagar al Ayuntamiento de Gotarrendura, entidad organizadora del curso la cantidad y en la
cuenta que se establezca por el Ayuntamiento.

•

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO PRESENTAR EL PRIMER DÍA DEL CURSO?
•
El primer día del curso deberás entregar ante la EATL Mi Pueblo:
a.- Hoja Administrativa de inscripción en la EATL Mi Pueblo, a cumplimentar en el modelo normalizado de
la Escuela
b- Fotocopia del DNI
c- Una fotografía tamaño carné
d.- Fotocopia compulsada del Título Español de Graduado Escolar, de la ESO o superior, o Certificado de
Escolaridad conseguido con antelación al curso escolar 1975/1976, o presentarnos la fotocopia acompañada
del Título original para sellarlo en nuestra Secretaría. Si lo has terminado en otro país tendrás que presentar
la homologación del MEC.

•

•

Para poder realizarse la fase troncal de un Curso se contará como mínimo con los 10 alumnos exigidos
legalmente. Se podrá retrasar o anular el curso por razones organizativas, por no contarse con el
mínimo de alumnos, o por cambios normativos y legales que modifiquen las condiciones establecidas
inicialmente para este curso, procediéndose a la devolución del 100% del importe ingresado.
Igualmente EATL Mi Pueblo se reserva el derecho de admisión de cualquier participante.
La cuota incluye: tres pernoctaciones en el albergue municipal, profesorado, seguros de accidentes y
RC, material didáctico, uso de las webs, seguimiento de las prácticas, tramitaciones administrativas, un
envío del título e impuestos.
No se incluye en la cuota: Alimentación. Los gastos de viaje, en caso de haberlos, correrán por cuenta
del participante. Las tasas públicas que legalmente debe pagar el alumno a la Junta de Castilla y León
por la emisión del título se abonarán al finalizar el curso en la cuantía establecida en el BOCyL para el
año en que se solicite. El alumno pagará previamente el envío de certificaciones o posteriores envíos
de título ante devoluciones postales o cambios de domicilio sin notificar.
Devoluciones: Todo lo concerniente al pago de acuerdo a lo que establezca la entidad que cobra la
matrícula, el Ayuntamiento de Gotarrendura
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, Fundación PFD le informa que como consecuencia del registro de los datos
de carácter personal que se generen a través de su reserva/matrícula o petición de información,
acepta que dichos datos personales facilitados por el alumno o que se faciliten en un futuro a
Fundación PFD, sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los datos así
registrados podrán ser utilizados para: la entrega de estos datos a la Administración Pública
competente en los trámites administrativos referidos a los cursos oficiales si legalmente procede, la
presentación y administración de los programas formativos ofertados por Fundación PFD o terceros
con los que Fundación PFD haya llegado a algún acuerdo; la realización de estadísticas, la remisión de
publicidad y otras promociones mediante correo electrónico o cualquier otro medio analógico, la
suscripción a boletines informativos, y la gestión de incidencias. Los ficheros creados serán titularidad y
responsabilidad de Fundación PFD. El alumno tendrá en todo momento el derecho de acceder a los
ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación cancelación y oposición en los
términos recogidos en la legislación de protección de datos.
El participante está de acuerdo en cumplir y respetar las normas y reglamentos establecidos por la
EATL Mi Pueblo para poder garantizar la salud, seguridad, bienestar y sana convivencia de todos los
participantes. Cualquier participante que no respete o incumpla conscientemente las normas y
prohibiciones, con graves faltas de disciplina o no seguimiento de las instrucciones específicas de los
profesores y del personal responsable de la actividad de forma reiterada o grave, podrá ser expulsado,
siendo considerado NO APTO y no teniendo derecho a devolución alguna de la cuota de inscripción, sin
derecho a ulterior reclamación, y sin poder exigir ningún tipo de compensación.
Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida de bienes
muebles, así como los daños y perjuicios a terceros que cause el alumno con dolo o de forma
intencional serán cargados al participante, que deberá de abonarlos directamente a la persona/entidad
afectada.
Al momento de entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, damos por entendido que se han aceptado y
comprendido estas CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN, y también se da por enterado el participante que
deberá entregar firmado original como máximo el primer día del curso, la correspondiente Hoja
Administrativa de inscripción a la EATL Mi Pueblo y entregar el resto de documentación. Igualmente
deberá haberse cumplido con lo establecido por el Ayuntamiento de Gotarrendura para su
matriculación.
Se atenderán las reclamaciones que se reciban por escrito, tras la actividad, en un plazo no superior a
15 días desde la llegada. Para casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle, se somete a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Valladolid.
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