
 

                  Instituto Andaluz de la Juventud 

                  CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 1720/2007" por los cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros, se informa al 
usuario de que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificación y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se incorporarán a 
un fichero creado bajo la responsabilidad de Club Deportivo Japonsport, con CIF G21331160 y José Japón Camacho, con DNI 29789790Y; en adelante Grupo 
Japón, con la finalidad de poder gestionar la relación comercial que nos vincula e informarle de nuestros servicios, incluso una vez finalizada la prestación 
del servicio, salvo que el interesado manifieste su opinión en contra. Grupo Japón, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección: Grupo Japón. C/Santiago Apóstol, 37. 21002 Huelva. 

            
 

A rellenar por la escuela:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES (Todos los campos son obligatorios) 
 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

D.N.I.: _____________________ Fecha de nacimiento: ____________________ Edad: _______ 

Dirección: _________________________________________________ Nº______ Piso: ______ 

C. P.: ___________ Localidad: ___________________ Provincia: _________________________ 

Tfno. fijo: ______________ Tfno. móvil: ______________ Email: ________________________ 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA (Cuéntanos que estudias o has estudiado) 

G. Escolar/ESO/Bach. F.P. T. Universitaria Otros 
 
 

   

Experiencia en actividades relacionadas con la formación: 
-_____________________________________ -_______________________________________ 
-_____________________________________ -_______________________________________ 
 

OBSERVACIONES 

 

 

                

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN DE MONITOR T.L. 

Nº EXP.: 

CÓDIGO: grupoJAPÓN/02/MTL/17 

Del 7 de mayo al al 6 de julio de 2018 

Del 12 de mayo al al 29 de julio de 2018 
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CONDICIONES GENERALES DEL CURSO 

1. El plazo de admisión de solicitudes finaliza al cubrirse las plazas del mismo. Las plazas se adjudicarán por estricto 
orden de inscripción. Estas no quedarán en firme, hasta el momento de entrega de toda la documentación y 
haber efectuado el pago. 
 

2. El Centro de Formación Deportiva Grupo Japón (Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural “Grupo 
Japón”), se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si el número de alumnos/as matriculados en el mismo 
no se cubre o no son adecuadas. En este caso se devolverá el importe del curso a quienes lo hubieran pagado 
y si el alumno/a quisiera, podrá reservar la plaza en próximas convocatorias del curso o en algún otro nuevo en 
el que pudiera estar interesado. 

 

3. Si el alumno/a decide anular su plaza se le penalizará con el 100% de la preinscripción hasta 10 días antes de 
comenzar el curso (independientemente de la fecha de preinscripción). Una vez comenzado el curso la Escuela 
penalizará con el 100% de la matrícula. 
 

4. La escuela, por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo del Curso/Actividad, así como 
modificar fechas y duración de los cursos, en orden a facilitar su Plan Formativo. La Escuela se reserva el derecho 
de admisión a los cursos, por lo general, dicho acceso vendrá dado por orden de matriculación. 
 

5. El curso de Monitor 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/a 
falta a más de un 20% sobre el total de horas lectivas del curso, no superará la fase teórico-práctica y, por tanto, 
no podrá obtener el Diploma de Monitor de Tiempo Libre. 
 

6. Las sesiones empezarán con puntualidad. Si un alumno/a 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 20% del total que se puede faltar. 
 

7. Se presupone una actitud de respeto y participación activa en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en general, 
cualquier actitud que perjudique el desarrollo de la sesión no son conductas aceptables. El/la profesor/a está 
en su derecho de invitar al alumno/a a abandonar la sesión. 
 

8. Tanto el mobiliario como el material didáctico son propiedad de la Escuela. El alumno/a que cause deterioro o 
desperfecto sobre ellos deberá pagar la reparación o, en su caso, sustitución. 
 

9. La escuela no se hace responsable de la perdida de los objetos personales del alumno/a. 
 

10. 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. 
 

11. El importe del curso de Monitor de Tiempo Libre es de 380 euros. Para la reserva de la plaza se abonará 80€ 
en concepto de preinscripción, el resto del curso se abonará una semana antes del inicio del mismo mediante 
transferencia bancaria. BANKIA: ES79 2038 3714 3960 0001 7429 (CONCEPTO: Apellidos, Nombre y curso). 
Una vez efectuado el pago supone la aceptación automática de las condiciones expuestas anteriormente. 
 

12. Para superar el curso y obtener la titulación de monitor/a de tiempo libre, se deberán completar todos y cada 
uno de los siguientes pasos: superar la fase de formación teórica presencial (195h.), haber superado la fase de 
formación práctica (100h.), entregar la memoria-proyecto de fin de curso y tener la aprobación por parte de la 
Escuela en la corrección de la memoria-proyecto fin de curso. 

 

13.             No estoy de acuerdo en que se utilice mi imagen con fines divulgativos de la Escuela. 

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. 

En Huelva, a         de                              de 2018 
(firma) 

 

 

        Fdo.: 


