Centro Joven.
C/ Fortunato Arias, 4. Hellín.
Teléfono: 967 - 54 20 29
E-mail: juventud@hellin.es
http://juventud.hellin.net

SOLICITUD
Nº:
______
Actividad solicitada: CURSO DE MONITOR DE ACT. JUVENILES.
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos ___________________________________________ Nombre __________________________
D.N.I: _______________________________ Fecha de nacimiento: ______________________________
Domicilio: ____________________________________________ Localidad: _______________________
Colegio/Instituto: ___________________________________________ Curso: _____________________
Tlfno. fijo: _____________________________ Tlfno. móvil: ____________________________________
E-mail: ________________________________________________________ C.P.: _________________
DATOS DEL PADRE O TUTOR
D./Dña. __________________________________________________________________________ con
D.N.I. nº _____________________ otorga la autorización a participar en la actividad arriba mencionada
de la Concejalía de Juventud.
Hellín, _____ de ___________________ de 2.0____
Fdo. padre/madre:

Marca con una X si autorizas al Centro Joven a que te envíe información de actividades y cursos a
través de WhatsApp y correo electrónico.
"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de caracter personal, te informamos que tus datos
personales serán incorporados en un fichero automatizado titularidad del Ayto. de Hellín, Concejalía de Juventud, con las siguientes finalidades:
dar información de actividades y servicios de juventud, y recoger información para poder participar en actuaciones o actividades específicas. Te
informamos que tus datos no serán objeto
de cesión a ninguna otra entidad. Por último, te informamos que podrás ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente sobre protección de datos, dirigiéndote a: Ayto. de Hellín. Centro
Joven. Plaza S. Francisco, 3. 02400 Hellin (AB).

Inscripción y documentación a aportar:
-

Solicitud debidamente rellenada y firmada.

-

Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante.

-

Fotografía de tamaño carnet.

Con anterioridad del inicio del curso se solicitará el pago en efectivo del curso (100 €).

El curso contará de 100 horas teóricas y 150 prácticas. Del total de las horas prácticas, es
obligatorio completar 100 horas, como mínimo, en el Servicio de Juventud.

Al finalizar el curso, l@s alumn@s obtendrán el título de Monitor de Actividades Juveniles
homologado por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.

