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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) 
• Fotocopia del título de graduado en ESO o equivalente. 

 
 

 
En………………………………………………….a………………..de…………………………………de 2021 

 
 

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.MON03 2021) y pueblo al que se apunta.) 

4. El importe del curso es de 70 €. 
5. La asistencia al curso es obligatoria, pudiendo faltar un máximo del 10 %, siempre que se 

justifique la ausencia convenientemente.  
6. La inscripción habrá que entregarla en las instalaciones de la ASOCIACIÓN QUE 

CORRESPONDA. Las plazas serán adjudicadas por orden de entrada, teniendo preferencia 
los alumnos y alumnas del municipio donde se desarrolle el curso. Se elaborará una lista 
de reservas para ocupar las bajas que pudieran surgir antes del inicio del curso. 

7. NORMAS COVID:  
a.  Uso obligatorio de la mascarilla durante las clases. 
b. Limitación de contactos manteniendo una distancia de 1,5 metros, siempre que se pueda. 
c. La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene 

respiratoria. Al entrar al aula y antes y después del uso de materiales comunes. Se 
contará con gel hidroalcóholico en el aula. 

d. Desinfección por parte de los alumnos cada vez que usen un material común (tijeras, 
rotuladores, balones…), para ello dispondrán de toallitas y disolución desinfectante. 

e. La ventilación frecuente de los espacios al menos cada hora ventilación durante 5 
minutos. 

f. Toma de temperatura a los alumnos a la entrada. 
g. Compromiso firmado por los alumnos de no haber tenido síntomas compatibles con 

CoVID 19 en los últimos 14 días antes del comienzo del curso. 
h. Si un alumno se encuentra con síntomas compatibles inmediatamente debe abandonar el 

curso e ir al centro de salud. Se procederá según marque sanidad con el resto del curso. 

 
NOMBRE Y FIRMA 


