ESCUELA RASTROS
C/ Conde de la Cimera, 6 1º piso Local 9
28040 MADRID
T.l.f:91.200.94.09
Fax: 91.534.26.05

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Antes de rellenar esta ficha te recordamos que para matricularte al curso de coordinador/a tienes
que tener 19 años cumplidos y estar en posesión del graduado escolar.

DATOS PERSONALES (EN MAYÚSCULA Y LEGIBLE)
(Todos los campos son obligatorios)
Nombre y apellidos:
Dirección:
C.P. _____________Población: _______________________Tlf fijo:______________________
Tlf móvil:______________ e-mail: ____________________________________________________
D.N.I. _______________F. de Nac.: ___/___/___
Estudios finalizados:________________________ Estudios en curso: ________________________

TURNO:_________________________
Información médica que creas relevante para el correcto desarrollo de las actividades del
curso:___________________________________________________________________
Acepto todas las condiciones (ver al dorso) __________

¿Por qué quieres ser coordinador/a de tiempo libre?

¿Tienes experiencia previa? ¿Dónde?

Número de matrícula (a rellenar por la secretaria):____________________________
Secretaria

Alumno/a:

Todos los datos son tratados según la LEY ORGÁNICA del 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
La Escuela Rastros se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otra índole donde
aparezca la imagen del alumno/a para los fines de su actividad promocional, siempre que el participante no rechace
expresamente este acuerdo. Así mismo se reserva el derecho a guardar los datos para futuras ofertas de trabajo.
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CONDICIONES GENERALES DEL CURSO:

1. El curso de Coordinador de Tiempo Libre es un curso presencial. Por lo tanto, el alumno/a deberá
asistir a todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula de la Escuela como si lo hacen
fuera de ella. Si un alumno falta a más de un 15% sobre el total de horas lectivas del curso, no superará
la fase teórico-práctica.
2. Las sesiones empezarán con puntualidad. Si un alumno llega cuando la sesión lleva más de 10
minutos, se reflejará el retraso en las hojas de asistencia y este retraso se acumulará a otros que
pudieran darse, descontándose del 15 % del total que se puede faltar.
3. Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en
general, cualquier actitud que perjudique el transcurso de la sesión no son actitudes de respeto. El/la
profesor/a está en su derecho de invitar al alumno/a que adopte una actitud irrespetuosa a abandonar
la sesión.
4. Tanto el mobiliario como el material didáctico son propiedad de la Escuela. El alumno que cause
deterioro sobre ellos deberá pagar la reparación o, en su caso, sustitución.
5. La escuela no se hace responsable del extravío de los objetos personales del alumno/a.
6. Se prohíbe fumar durante las actividades lectivas. Está prohibido el consumo de alcohol, sustancias
estupefacientes u otras nocivas para la salud en todos los recintos donde se desarrolle el curso (incluido
el aula libre).
7. Las salidas de fin de semana o “Aula Libre” forma parte de la fase teórico-práctica, por lo tanto la
asistencia a las mismas es obligatoria.
8. El número mínimo de alumnos/as que deberán estar matriculados para dar comienzo a los cursos será
de 15 alumnos/as tanto para los cursos de monitor, coordinador como monográficos. Si para el momento
de apertura el número es inferior la Escuela se reserva el derecho de no apertura.
9. El pago se realizará en dos plazos. El primero en el momento de la formalización de matrícula y el
segundo durante la primera mitad del curso. El impago total o parcial del curso supone la no superación
del mismo.
10. Si el alumno decide anular su plaza se le penalizará con el 50% de la matrícula hasta dos días antes
de comenzar el curso y del 75% en caso de ser el día anterior. Una vez comenzado el curso la Escuela
penalizará con el 100% de la matrícula. No se reservará el pago de la matrícula o el pago total del curso
para cursos sucesivos.
11. En el precio del curso se incluye: dosier del curso y el material didáctico necesario del curso, un
seguro obligatorio de responsabilidad civil, alojamiento y desayuno de las aulas libres, inclusión en una
bolsa de trabajo y toda la documentación y tramitación del curso. El pago del curso no incluye
transporte ni dietas de las aulas libres.

El no cumplimiento de las condiciones anteriores supone la no obtención del Título de Monitor/a de
Tiempo Libre, y en ningún caso se le devolverá el pago del curso.
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INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), 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 AKEBA OCIO, S.L., con la finalidad del
mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de
servicios derivada de la misma.
Asimismo, AKEBA OCIO, S.L. le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos
casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos
en que lo autorice una norma con rango de ley.



El interesado consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación
de esta casilla y la firma del presente documento, para el tratamiento de los
posibles datos especialmente protegidos necesarios para el mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada
de la misma.



Para la publicación de su imagen, entendida ésta como dato de carácter
personal, en …............................................................................., con la finalidad de
…...........................….......................................................

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad
del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, ya que los
mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la misma.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el
interesado se compromete a comunicar a AKEBA OCIO, S.L. los cambios que se
produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual
en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el
interesado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: AKEBA OCIO, S.L., con dirección
en CALLE CONDE DE LA CIMERA, 6 LOCAL 9, CP 28040, MADRID (Madrid), adjuntando
fotocopia de su DNI.



El interesado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para
la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con
nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

Firma del interesado:
D./Dña. …………………………………………………………….
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DNI ……………………………………

