
                                                       

    

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CURSOS DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES. LOS 

YÉBENES. 
 

 
DATOS DEL CURSO AL QUE TE INSCRIBES: 
 
Denominación:       

Fecha: de _____/____/______ a ____/______/_____. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 

 
 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Población:__________________  Provincia________________ C.P. _________ 

Teléfono fijo: ______________________Teléfono móvil: ___________________  

E-mail: ____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________D.N.I.: ________________ 

Nivel de estudios finalizado: __________________________________________ 

Nivel de Inglés: _____________________________________________________ 

¿Posees algún titulo en materia de Animación?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Perteneces a alguna asociación/O.N.G o has colaborado con tu participación en acciones 

organizadas por alguna entidad social? En caso afirmativo indica el nombre, ámbito de actuación, 

actividades que desarrolla  y de qué manera participas en la asociación:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Nº  CURSO  

EVALUACION  

NIVEL  



                                                       

    

 

 

¿Qué te ha llevado a apuntarte en este curso? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Si consideras que existe alguna sugerencia o dato que creas necesario comunicar al equipo de 

profesores descríbelo en las siguientes líneas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma. 

 

 

 

En                               a         de                     de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

    

 

 

CONDICIONES  PARA     LA  INSCRIPCIÓN  DEL  CURSO: 
 

Esta ficha de inscripción debe ser entregada por el alumno en mano junto con la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Justificante de pago bancario que le reserva la plaza del curso 

 b) 1 foto tamaño carnet. 

c)  Fotocopia del DNI. 

d) Si eres menor de edad, autorización paterna.  

e) Autorización Protección de datos (Anexo Ficha de inscripción) 

 

Por tanto, debes entregar todos y cada uno de los documentos de forma física para que se considere reservada tu 

plaza como alumno. 

 

Se debe entregar la documentación en la siguiente dirección: 

 

 Casa de la Cultural /Punto de Información Juvenil. (Pza. de San Juan, 4.) 

 

Información importante a conocer:  

 

 CECAP JOVEN se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos en caso de no alcanzar el número de 

alumnos mínimos, el curso será suspendido.  CECAP  JOVEN  restituirá  el  importe  de  la  matrícula  a  quienes  la 

hubieran efectuado el pago. 

 

 En caso de anular el alumno/a su asistencia al curso, CECAP JOVEN no podrá proceder a la devolución de la matrícula.  

 

 CECAP JOVEN, por causa de fuerza mayor, podrá modificar las fechas y la duración del curso, una vez haber 

procedido a facilitar la información sobre los cambios a los alumnos participantes.  

 

 CECAP JOVEN, se reserva el derecho de admisión a los cursos, por lo general, dicho acceso vendrá dado por orden 

de matriculación. 

 

 CECAP JOVEN,, una vez comprobado que la documentación es correcta, enviará una comunicación al alumno  a 

través de correo electrónico certificando su condición como alumno del curso. 

 

Para más información puedes ponerte en contacto con la Dirección del Departamento de Juventud y 

Voluntariado CECAP Joven, a través del teléfono 691.576.902/925.620.753, o a través del correo: 

rocio@cecapjoven.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rocio@cecapjoven.com


                                                       

    

 

 
¿CÓMO REALIZO EL PAGO DE INSCRPCIÓN? (JUSTIFICANTE DE 

PAGO). 
 
 

Se debe realizar un ingreso en efectivo en la cuenta bancaria cuyos datos se detallan a continuación. 
 

Titular de cuenta: CECAP JOVEN EPSJ 
 

Entidad: La Caixa 
 

Nº cuenta (IBAN): ES31 2100 3976 2902 0006 9490 
 

Importe: 150€  
 

CONCEPTO: CURSO MONITOR + Nombre y apellidos del alumno. 

 

Importante: La inscripción debe ser entregada antes del MARTES 4 de ABRIL (FECHA LIMITE 
DE INSCRIPCIÓN).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (Por favor, no te olvides de entregar el justificante de ingresos junto con la ficha de inscripción y la documentación solicitada) 
Teléfono de información: CECAP JOVEN, 925 62 07 53 

GRACIAS!!!... 

 

 


