INSCRIPCIÓN CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE

Datos personales del alumno/a
Apellidos:

Nombre:

Estudios:

DNI, NIE, Pasaporte:

Fecha de nacimiento:
Ocupación:

e-mail:

Domicilio de notificación:

Nº.:

Municipio/Provincia:

Teléfonos:

Observaciones a tener en cuenta/Medicinas/Alergias:

Si cumplimenta alguno de los datos siguientes (telefonía y/o correo electrónico, autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con
carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
Si no está de acuerdo con esto marque esta casilla.

Cumplimentando la solicitud autoriza a la difusión de imágenes a realizar en el contenido del Curso y a su difusión si fuera óptimo a través de
redes sociales con carácter informativo del mismo.
Si no está de acuerdo con esto marque esta casilla.

Declaración, normativa e información
Declara encontrarse en perfecto estado de salud y no padecer, o haber padecido, ninguna enfermedad que pueda afectarle
en la práctica de las actividades del curso. Asimismo, tengo cubierto el riesgo de lesiones y asistencia sanitaria derivada de
mi participación en esta actividad:
Nº de Tarjeta Sanitaria ________________________________________________________________
Compañía de Seguro(en caso de seguro privado)___________________________________________
Nº de Póliza: ____________________________

En el supuesto de que el usuario padezca alguna enfermedad o lesión (congénita o adquirida) deberá acompañarse a la
presente hoja de inscripción, certificado médico de aptitud para el normal desarrollo de la actividad y/o, en su caso, pautas
médicas para la adaptación de dicha actividad a sus condiciones físicas.
En consecuencia, la no aportación de la documentación arriba indicada supondrá la declaración responsable, por parte del
usuario de su capacidad física para el normal desarrollo de las actividades del curso.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento del campamento, responsabilidad del Área de Juventud e Infancia del Ayto. de Cártama, con la
finalidad solo informativa de la misma. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información
adicional.
Según lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos, los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal, y se conservarán
durante el tiempo necesario, dictaminado por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, en el Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Asimismo, se le informa del derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía.
para que trate sus datos según las finalidades expuestas.
De la misma forma y a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la LO. 1/1982 del 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a favor del Ayuntamiento de Cártama, para la captación, reproducción, difusión y publicación por
fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de mi hijo/a menor de edad a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para
la divulgación externa e interna de las actividades del Ayuntamiento de Cártama. Con su firma, usted autoriza al Ayuntamiento de Cártama.
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,
en el Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Asimismo, se le informa del derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
para que trate sus datos según las finalidades expuestas.
De la misma forma y a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la LO. 1/1982 del 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a favor del Ayuntamiento de Cártama, para la captación, reproducción, difusión y publicación por
fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de mi hijo/a menor de edad a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para
la divulgación externa e interna de las actividades del Ayuntamiento de Cártama. Con su firma, usted autoriza al Ayuntamiento de Cártama.

Área de Juventud e Infancia, C/ La Feria, s/n  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Telf. 951010872

 juventud@cartama.es

NORMATIVA E INFORMACIÓN DEL CURSO:


El curso completo constará de 150 horas teóricas y 160 prácticas repartidas
durante los meses de verano.



Para completar el curso completo es obligatorio cumplir todas las partes del
mismo.



Las prácticas no realizadas durante el verano podrán justificarse y realizarse
como máximo en el plazo de un año, habiéndolo consensuado con el tutor/tutora.



Para poder realizar el curso se deberá tener 18 años cumplidos o cumplirlos
durante el año de realización del mismo. Además para la obtención del título, se
deberá tener la E.S.O. terminada.



Para completar la inscripción deberá entregarse esta solicitud rellena y firmada
y el justificante de pago del ingreso en cuenta.



Una vez comenzado el curso, no se podrá solicitar devolución del mismo.

Nº CUENTA PARA EL INGRESO (CANTIDAD): ES74 2100 2474 3602 1013 3891
(50€)
NOTA IMPORTANTE: INDICAR EN EL CONCEPTO NOMBRE COMPLETO –
CURSO MONITOR CÁRTAMA

En Cártama, a…………. de………………………. de 2022

Firmado:……………………………………………….
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