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ANEXO II 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
DATOS DEL/A PARTICIPANTE: 

Apellidos: Nombre: 
Dirección: Número: Piso: 
Localidad: Provincia: C.P.: 
E-mail: Teléfono: Móvil: 
Fecha de Nacimiento: Edad: DNI: 
Teléfonos de contacto durante la actividad:   
    

DATOS DEL CURSO 
Denominación del curso:  
Fechas de realización:  
Localidad: 

DOCUMENTACION ADJUNTA 

 
- Justificante bancario del pago de la cuota (*). 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia de la Titulación requerida 
- Fotografía tamaño carné 
 
(*) Abonar la cuota en Caja España, Nº de Cuenta: ES97 2096 0001 21 3321484804. Señalar en el concepto 
bancario: nombre del alumno/a,  del curso y de la localidad de realización. 
 

MAYORES DE EDAD 

 
Manifiesto mi compromiso de aceptar todas las condiciones generales del curso. Asimismo manifiesto 
que soy apto para acceder al mismo y DECLARO responsablemente que los datos consignados en 
esta solicitud y en los documentos que, en su caso, se acompañan son ciertos. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar esta solicitud se 
recogerán en el Fichero de Datos de Carácter Personal aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación, adoptado en sesión de 
28 de octubre de 2009 (BOP nº 17 de 26 de enero de 2010), cuyo responsable es el Servicio de Juventud, y serán tratados 
exclusivamente al objeto de la gestión de la actividad pertinente, pudiendo ejercitarse por los interesados los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al mismo, dirigiéndose por escrito y acompañando fotocopia de su NIF al Servicio 
citado, en la dirección siguiente: Edificio Torreón, plaza de Regla, s/n CP 24071, de León. 

 
En .............................................................., a.............. de .......................... de 201 

 
 
 

Fdo.: ……………………………………………………………..  
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEON 
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LA PROVINCIA 2014 

 
 

 

 

Los precios públicos establecidos, en concepto de cuotas de inscripción, para los participantes 
en los cursos contenidos en el Programa de Actividades Formativas para el año 2014, son los siguientes:  

 

CURSOS PRECIO PÚBLICO           

Coordinador de tiempo libre (intensivo)               360 €  

Coordinador de tiempo libre (extensivo)               230 €  

Monitor de tiempo libre (intensivo)               240 €  

Monitor de tiempo libre (extensivo)               145 €  

Especialidades (intensivo)               125 €  

Especialidades (extensivo)                 85 €  

Experticias (intensivo)               220 €  

Experticias (extensivo)               140 €  

Monográficos (intensivo)                 85 €  

Monográficos (extensivo)                 40 €  
 
 
La cuota de inscripción incluye: profesorado con titulación oficial, carpeta con documentación del 

curso, alojamiento y manutención (PC) en la modalidad intensiva, seguros de Responsabilidad Civil y 
Accidentes en actividades exteriores, tramitación de las prácticas y del título oficial expedido por la 
Dirección General de Juventud de la Junta de Castilla y León. 
 

           Devolución de la Cuota:  

           El importe de la cuota no se devolverá, salvo en los siguientes supuestos establecidos, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los que se devolverá su importe total: 

a) Por suspensión de la actividad por parte de la Diputación de León. 
b) Por renuncia del solicitante siempre que, con fecha posterior a la solicitud, haya firmado un 

contrato de trabajo incompatible con el horario del curso. Será imprescindible presentar Certificado laboral 
de la empresa contratante, no será válida una copia del contrato. 

c) Por enfermedad grave, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de primer o 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que se comunique antes del inicio de la actividad al 
Servicio de Juventud de la Diputación de León, vía teléfono, fax, e-mail. Será imprescindible presentar 
posteriormente un parte médico y/o certificado. 

 
La anulación de las actividades programadas se realizará por la propia Diputación de León de 

forma motivada, por razones de seguridad para los participantes o eficiencia económica del proyecto y 
con la antelación necesaria que permita la recolocación de los participantes inscritos en otra actividad del 
Programa, o bien, la devolución de la cuota. 

 
 
 

 
IMPORTANTE: Señalar en el concepto bancario: nombre del alumno/a,  del curso y de la localidad 
de realización. 
 
Ejemplo de concepto bancario: MTL- LA ROBLA- JORGE MARTINEZ ALV. 
 

 


