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DEL 10 AL 19 de JULIO 2022 

Cód. MON. 042022 
Ficha_mon. Rev. 0 

Casa de la Cultura, Plaza del Matadero nº2  
40100 Real Sitio de San Ildefonso- Segovia 
Tfno. 662 094 929  
Mail: otiumeducacion@gmail.com 
Web: www.otiumeducacion.es	 	

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE  APELLIDOS  

DNI  FECHA NACIMIENTO  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONOS 1 2 PROVINCIA  

MAIL @ 

ESTUDIOS  

OBSERVACIONES  

Acompañar cada inscripción de: 
• Fotocopia DNI 
• Fotografía tamaño carnet 
• Volante empadronamiento. (localidad provincia de Segovia) 
• Acreditar algunas de las siguientes circunstancias: 

§ a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
§ b) Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
§ c) Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para MTL. 
§ d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2, o bien haber    

    superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 
§ e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. (certificado) 

 
En………………………………………………….a………………..de…………………………………de 2022 

 
Firma 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra 
entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Verónica Pascual Robledo, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la 
relación entidad-cliente, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación. 

 
Si quieres salir en las fotos, marca esto... 

El cliente consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla, para el tratamiento y publicación de su imagen –entendida ésta 
como dato de carácter personal– en la web de la entidad, redes sociales, folletos, catálogos o cualquier medio o soporte (por ejemplo, CDs o DVDs) con la 
finalidad de difusión y promoción de las actividades de animación y ocio de la misma. 
 



CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

1. El alumno/a que participa en esta actividad se compromete a seguir las indicaciones de los 
profesores, a cumplir los horarios y respetar las instalaciones donde se realiza el curso. 
Las faltas de respeto hacia los profesores y compañeros del curso, así como el reiterado 
incumplimiento de las normas o mal uso de las instalaciones, puede acarrear la expulsión 
del curso, perdiendo el derecho a recibir el importe de la matrícula. 

2. La Escuela de Animación OTIUM dispone de un seguro de Responsabilidad Civil.  
3. El ingreso del curso se realizará en la cuenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

SEGOVIA posee ES61 2038 7597 54 6000045289, indicando el nombre y apellidos, curso 
de monitor (Cód.MON04 2022) y pueblo al que se apunta.) 

4. El importe del curso es de 70 €. 
5. Las personas interesadas deben formalizar su inscripción presentando la solicitud y la 

documentación adicional en AIDESCOM Campiña Segoviana, bien de forma presencial (C/ 
Catalina de Lancaster, 24, Santa María la Real de Nieva) o bien por medios electrónicos 
(enviar por mail a la dirección aidescom@aidescom.org), en cuyo caso deberán aportar 
los documentos originales el primer día del curso. 

6. Las plazas serán adjudicadas por orden de solicitud, teniendo preferencia las personas 
empadronadas en los municipios del ámbito geográfico de actuación de AIDESCOM 
Campiña Segoviana. Se elaborará una lista de reservas para ocupar las bajas que 
pudieran surgir antes del inicio del curso. 

 
NOMBRE Y FIRMA (mayores de edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA MENORES DE EDAD 
En caso alumn@s menores de edad, firmar por padre/madre/tutor 
 
NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________ 
                                DNI __________________________________ 

 

 
 

firma 


