
 
 
 

Escuela de Tiempo Libre 
Animación Sociocultural 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO: MONITOR/A  DE TIEMPO LIBRE ENERO-MARZO 2018 

Nombre y apellidos: DNI: Edad: 

Dirección:  

C.P: Localidad: Provincia:  

Teléfono Móvil: E-mail:  

Últimos estudios cursados.  NIVEL INGLES:  

Términos y Condiciones  
 

1. En el curso el alumno deberá asistir a todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula como si                      
se hacen fuera de ella. Si un alumno/a falta injustificadamente a más de 4 dias lectivos del curso, no superará                     
la fase teórico-práctica y, por tanto no obtendrá el diploma o certificado de aprovechamiento.  

2. Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Cualquier actitud que perjudique el                 
transcurso de la sesión, el profesor/a está en su derecho de invitar al alumno a que adopte una actitud                   
respetuosa ó abandonar la sesión. 

3. La escuela Educare y Educare Aventura SL no se hacen responsables del extravío y/o deterioro de los objetos                   
personales del alumno/a  (móviles,carteras, ordenadores, material personal,etc). 

4. Para cualquier información acerca del funcionamiento del curso, sobre asistencia, sobre prácticas, para              
solicitar material, etc., los alumnos deberán acudir al profesor/a encargado del curso, siempre dentro del               
horario de tutoría de éste o los días presenciales.  

5. Se prohíbe fumar durante las actividades lectivas, sean estas en un aula como al aire libre. Está prohibido el                    
consumo de alcohol, sustancias estupefacientes u otras nocivas para la salud en todos los espacios donde se                 
desarrolle el curso. 

6. El pago se realizará según lo establecido por la Escuela Educare: Una cuota única antes del inicio del curso, o                     
en caso de solicitar el pago fraccionado, se acepta el pago de dos cuotas iguales (una cuota para formalizar                   
matrícula y otra antes del inicio del curso). El número de cuenta corriente de la Escuela es el siguiente:  

6.1 Nº CUENTA: IBAN ES08 0081 7432 3500 0164 4475  (SABADELL)  

6.2  IMPORTE DEL CURSO:  300,00 € // SI SE OPTA POR EL PAGO FRACCIONADO  el pago es de dos cuotas de 150,00  € 

7. Si el alumno decide anular su plaza se le devolverá el importe entregado hasta dos días antes de comenzar                    
el curso. Una vez haya comenzado las clases no habrá devolución.  

8.  El no cumplimiento de las condiciones anteriores supone la no obtención del certificado, diploma o título, y 
en ningún caso se le devolverá el pago del curso. 

9. Esta ficha de inscripciones válida si va rellena en todos sus campos  con los datos solicitados, firmada y con 
fecha. Además debe ir acompañada del resguardo del ingreso realizado por transferencia bancaria.  

Con mi firma y fecha   (X ) ACEPTO términos y condiciones de esta solicitud de inscripción al Curso.  

 

 

Firma y fecha  

(X) Adjunto comprobante de ingreso de la cuota en cuenta corriente 

Escuela de Tiempo Libre EDUCARE. Teléfono: 600620054. E-mail: escuela@educare-aventura.com 

mailto:escuela@educare-aventura.com

