
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 
Apellidos: Nombre:    

N.I.F.  Fecha de nacimiento:    Edad:    

Dirección:     Código postal:                

Localidad:   Provincia:      

Teléfono fijo: Teléfono móvil:  E-mail:      

CURSO: CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE VILLAMURIEL DE CERRATO 2022 

ESTUDIOS / FORMACIÓN: 

ESTUDIOS FINALIZADOS:    

ESTUDIOS QUE CURSAS EN LA ACTUALIDAD:     

IDIOMAS:    

¿PORQUÉ QUIERES REALIZAR ESTE CURSO? 
 

¿TRABAJAS? ACTIVIDAD QUE REALIZAS     

EXPERIENCIA EN OCIO Y TIEMPO LIBRE     

PERTENECES O HAS PERTENECIDO A ALGUNA ASOCIACIÓN     

TIENES EL TÍTULO DE SOCORRISTA ¿TERRESTRE O ACUÁTICO?     

OBSERVACIONES MÉDICAS Y / O ALIMENTICIAS       

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL CURSO EN CASO DE ALUMNOS MENORES DE EDAD 
 

D/Dª  , con DNI/pasaporte nº , en mi 

condición   de   padre/madre/tutor/a   de   D/Dª  , con 

DNI/pasaporte nº , por la presente AUTORIZO a mi hijo/a /tutelado/a a participar en 

curso de: Monitor/a de tiempo libre organizado por el ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. 

En , a     de de 2022 

Firma del Participante Firma del padre/madre/tutor/a 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
POSIBLES MODIFICACIONES 

IDEOTUR podrá modificar el programa, siempre y cuando existan razones justificadas a juicio de la organización. 

 

SEGUROS 
Todos los estudiantes tienen un Seguro de Responsabilidad Civil. En el supuesto de que un siniestro sobrepase la cobertura, los gastos correrán por cuenta del cliente. 

 
POSIBLES EXPULSIONES 

En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento de las normas de IDEOTUR, el estudiante será amonestado y si persiste en su mala conducta será expulsado 

del programa. Los gastos que pudieran derivar de dicha expulsión, así como las indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros y aquellos que la Organización IDEOTUR se vea obligada a realizar 
como consecuencia de la mala conducta del estudiante, correrán por su cuenta. 

 

PROMOCIÓN 

Se concede a IDEOTUR permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de cualquier otro tipo en los que aparezcan estudiantes para publicidad de sus programas. Los datos personales 
formarán parte de una base de datos de uso privado de IDEOTUR, que se utilizará única y exclusivamente para dar a conocer sus cursos, promociones u otra información referente a la actividad de 

IDEOTUR, salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no ser incluidos en dicha base de datos. Sus datos aquí incluidos proceden del fichero de IDEOTUR, SLL. Usted puede ejercer los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, escribiendo a C/ Alcalá, 104, 2º-A, 28009 Madrid. Asimismo, usted consiente utilizar sus datos, en un futuro, para informarle sobre nuestros 
productos y/o servicios. Si no desea recibir información nuestra, háganoslo saber. (Ley Orgánica 15/1999). 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Fotografía 


