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      FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Antes de rellenar esta ficha te recordamos que para matricularte al curso de monitor/a tienes que 
tener 17 años cumplidos (18 para realizar las prácticas) y estar en posesión del graduado escolar.  

 

 
TURNO:_________________________ 
 
Información médica que creas relevante para el correcto desarrollo de las actividades del 

curso:___________________________________________________________________ 

 
 
Acepto todas las condiciones (ver dorso) 
 

 

¿Por qué quieres ser monitor/a de tiempo libre? 
 
 
 
 
 

 
Número de matrícula (a rellenar por la secretaria):____________________________ 
 
 
Secretaria        Alumno/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Tienes experiencia previa? ¿Dónde?  
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES  (EN MAYÚSCULA Y LEGIBLE) 
(Todos los campos son obligatorios) 
 
Nombre y apellidos:  
 
Dirección: 
 
C.P. _____________Población: _______________________Tlf fijo:______________________ 
 
Tlf móvil:______________ e-mail: ____________________________________________________ 
 
D.N.I. _______________F. de Nac.: ___/___/___  
 
Estudios finalizados:________________________ Estudios en curso: ________________________ 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Escuela Rastros le informa 

que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, van a ser incorporados para su 

tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad llevar 

un regsitro de los/as alumnos/as ,matriculados en los cursos. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Escuela Rastros. C/Conde de la cimera nº6. 1º5. 
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CONDICIONES GENERALES DEL CURSO: 

 
1. El curso de Monitor de Tiempo Libre es un curso presencial. Por lo tanto, el alumno/a deberá asistir a 
todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula de la Escuela como si lo hacen fuera de 
ella. Si un alumno falta a más de un 15% sobre el total de horas lectivas del curso, no superará la fase 
teórico-práctica y, por tanto, no podrá obtener el Título de Monitor de Tiempo Libre. 
 
2. Las sesiones empezarán con puntualidad. Si un alumno/a llega cuando la sesión lleva más de 10 
minutos, se reflejará el retraso en las hojas de asistencia y este retraso se acumulará a otros que 
pudieran darse, descontándose del 15 % del total que se puede faltar.  
 
3. Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en 
general, cualquier actitud que perjudique el transcurso de la sesión no son actitudes de respeto. El/la 
profesor/a está en su derecho de invitar al alumno/a que adopte una actitud irrespetuosa a abandonar 
la sesión. 
 
4. Tanto el mobiliario como el material didáctico son propiedad de la Escuela. El alumno que cause 
deterioro sobre ellos deberá pagar la reparación o, en su caso, sustitución. 
 
5. La escuela no se hace responsable del extravío de los objetos personales del alumno/a.  
 
6. Se prohíbe fumar durante las actividades lectivas. Está prohibido el consumo de alcohol, sustancias 
estupefacientes u otras nocivas para la salud en todos los recintos donde se desarrolle el curso (incluido 
el aula libre).    
 
7. La salida de fin de semana o “Aula Libre” forma parte de la fase teórico-práctica, por lo tanto la 
asistencia a la misma es obligatoria. 
 
8. El número mínimo de alumnos/as que deberán estar matriculados para dar comienzo a los cursos será 
de 15 alumnos/as tanto para los cursos de monitor. Si para el momento de apertura el número es 
inferior la Escuela se reserva el derecho de no apertura. 
 
9. El pago se realizará en dos plazos. El primero en el momento de la formalización de matrícula y el 
segundo durante la primera mitad del curso. El impago total o parcial del curso supone la no superación 
del mismo. 
 
10. Si el alumno/a decide anular su plaza se le penalizará con el 50% de la matrícula hasta 48h antes de 
comenzar el curso independientemente de la fecha de matriculación y del 75% en caso de ser 24 h 
antes. Una vez comenzado el curso la Escuela penalizará con el 100% de la matrícula. No se reservará el 
pago de la matrícula o el pago total del curso para cursos sucesivos. Si el alumno/a abandona el curso 
en los cinco días posteriores al inicio del mismo no tendrá que abonar el segundo plazo. En el caso de 
abandonar el curso posterior a esa fecha, tendrá que abonar el curso completo. 
 
11. En el precio del curso se incluye: dosier del curso y el material didáctico necesario del curso enviado 
vía e-mail, un seguro obligatorio de responsabilidad civil, alojamiento y desayuno del aula libre, 
inclusión en una bolsa de trabajo y toda la documentación y tramitación del curso. El pago del curso no 
incluye transporte ni dietas del aula libre. 
 
12. El ingreso de la matrícula por transferencia bancaria supone la aceptación automática de las 
condiciones expuestas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 

El no cumplimiento de las condiciones anteriores supone la no obtención del Título de Monitor/a de 
Tiempo Libre, y en ningún caso se le devolverá el pago del curso. 

 


