
 
 

155 CURSO 
156 CURSO 

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
(100% ON-LINE)  

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

Apellidos.........................................................................................................……...…….......... 
 

Nombre................................................................................….......…...……............................ 
 

Domicilio...................................................................................................................…..…....... 
 

Población..................................….….…....Provincia.….........…..................C. Postal.….…...... 
 

Teléfonos (fijo y móvil).............................................................................................................. 
 

Correo electrónico……………………………………..……………………………………………… 
 

Otra posible dirección y teléfono…………..……….....…....……...……….……..………………... 
 

Lugar de nacimiento…………………………...….……...…. .Provincia......…...........……............ 
 

Fecha nacimiento...................…........…................... D.N.I......................…...……..............…... 
 

Profesión.....................…............….…...Estudios terminados…..........…….......................….... 
 

Si eres estudiante. Curso que haces..............................…............…….........…….......…......... 
 

Grupo de tiempo libre al que perteneces.................................…….......……............................ 
 

Dirección del grupo.........................…......................Ciudad...…...........................C.P……...… 
 

¿Cuantas veces has estado de campamento o colonia?..…....….....¿Y de monitor?.…......….  
 

¿Quién organizaba?..............................................................................................…………...... 
 

¿Has realizado algún cursillo de tiempo libre?.............. En caso afirmativo indica, por favor, 
cuándo, dónde, de qué y quién lo organizaba: 
 
 
 

POSIBLES CONVALIDACIONES: 
 

Bloque Troncal (50 horas): Obligatorio para todos los alumnos 
 

Bloque de Libre Elección (100 horas): convalidable total o parcialmente según criterios 

establecidos en normativa CyL.   

 

ADJUNTAR: (toda la documentación solicitada, envíese escaneada) 

- UNA  FOTOGRAFÍA RECIENTE TAMAÑO CARNET.  

- D.N.I. (por las dos caras) 

- RESGUARDO DEL ABONO DE LA TASA DE MATRÍCULA. 

Documentación para convalidaciones: 

- TÍTULO Universitario y/ o de Ciclos Formativos de Grado Superior (en caso de estar cursándolo 

actualmente adjuntar certificado de notas). 

- TÍTULOS o DIPLOMAS de cursos relacionados con el tema del T.L. e impartidos por Entidades 

de reconocido prestigio (Monitor Deportivo, Socorrismo, Primeros Auxilios…)  

- CERTIFICADO firmado y sellado por la Asociación que acredite experiencia  durante un período 

superior a dos años continuados en campamentos y actividades de tiempo libre. 

NO SE CONSIDERARÁ HECHA LA MATRÍCULA HASTA QUE NO ESTÉ ENTREGADA TODA LA 

DOCUMENTACIÓN. 

La inscripción en el curso supone la aceptación de las normas                      
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AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION 

DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CASTELLANO LEONESA DE EDUCADORES EN EL 

TIEMPO LIBRE 

 

Las nuevas tecnologías, en las que se incluyen fotos y vídeos, forman parte de los medios didácticos al alcance 

de la comunidad educativa, por tanto, existe la posibilidad de que en estos medios puedan aparecer imágenes 

de los alumnos durante la realización de las actividades del curso. 

 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 

(UE) 2016679, del parlamento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016 (“Reglamento General de protección 

de Datos” o “RGPD”) de aplicación desde el 25 de mayo de 2018, la Dirección de este Centro pide el 

consentimiento a los alumnos, mayores de edad,  para poder publicar imágenes, que con carácter pedagógico 

o de promoción de la Escuela se puedan realizar a los alumnos de la misma, individualmente o en grupo y en 

las diferentes secuencias y actividades realizadas en la propia Escuela  y fuera de la  misma dentro de  las 

actividades del curso de monitores, advirtiendo que pueden tener acceso a las mismas personas ajenas al 

centro. 

 

 

D./Dª____________________________________________________________________________________ 

 

con DNI __________________________ alumno/a del curso             155 de monitor de t. l.  

                                                                                                              156 de monitor de t. l. 

  

de la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre 

 

[     ] Si, autorizo a la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre   para un uso 

pedagógico y siempre sin ánimo de lucro de las imágenes realizadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas por el centro y publicadas en: 

 

● La página web de la Escuela, en la página de facebook de la misma, en la cuenta de Instagram y en la red 

social twitter 

● Programas de ámbito educativo, revistas o publicaciones de ámbito educativo en las que colabora la Escuela 

ya mencionada. 

 

 

[     ] No, no autorizo el uso de imágenes en las que pueda aparecer. 

 
Le recordamos así mismo que tiene derecho a ejercerlos derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos recogidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y que para ejercer 
estos derechos puede dirigirse a esta Escuela por cualquier medio que le permita acreditar el envío y recepción 
de su solicitud. 
 
En Salamanca, a _______ de ____________________________ de 20___ 
 
   
 
 
 
 

 Firma (con certificado digital):  

 

 

Firma (sin certificado digital): 
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