
 
                                                   HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO COORDINADOR/A DE TIEMPO LIBRE 
                                                                            ESCUELA DE TIEMPO LIBRE “FANTASÍA”  

 

DATOS PERSONALES 

 
 
Nombre……………………….……………….… Apellidos………………………………………………………………………………. 
 
Fecha de Nacimiento……………………………………DNI ………………………… Teléfonos…………..…………..…..… /……………………………… 
 
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……  
 
Localidad…………………………………………………….. Código Postal.………………….……..... Provincia……………….……………………………… 
 
Dirección correo electrónico………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Estudios superados…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
Estudios en curso…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Formación o experiencia en Animación Socio Cultural (Cursos, talleres, monográficos) …………..……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMACIÓN MÉDICA 

Alergias o Intolerancias.............……………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Enfermedades…………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
Tratamientos seguidos / Medicación......................................…………………………………………………………………………………………… 
 
¿Sabes nadar?...................................... ¿Practicas algún deporte?........................................................................................ 

JUSTIFICACIÓN 
 
¿Por qué te apuntas a este curso?......................................................................................................................................... 
 
¿Cuáles son tus objetivos? ……….…………..……………………………………………………………………..…………………………………………………..  
 
Descríbete en pocas palabras……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Foto                                   
del                            

alumno 



 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO COORDINADOR/A DE TIEMPO LIBRE 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE “FANTASÍA” 

 

AUTORIZACIONES 

 
Don / Doña …………………………………………………………………………………………….……………...…con DNI……………………………………..…… 

como  alumno/a del Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre, firmo esta autorización que se hace extensiva a realizar 

salidas programadas fuera del centro y tomar las decisiones medico-jurídicas que fuesen necesarias adoptar en caso de 

extrema urgencia, por parte de la dirección del curso, bajo la dirección facultativa pertinente y autorizo la toma de 

fotografías y videos realizando actividades a Fantasía y a las entidades colaboradoras para el documento de memoria de 

la actividad y publicidad de la Escuela y entidades colaboradoras. 

OBSERVACIONES 

Cuéntanos todo aquello que quieras.  
 
 
 
 
 
 
 

PAGO DEL CURSO 
 
Realizas el pago fraccionado:  SI / NO             Matricula …………………………………………………………….. Fecha:…..../..…/...…        

                                                                                Pago Curso ……………………………………………………….….  Fecha:….../...…/..…. 

                                                                    Pago Curso ……………………………………………………….….  Fecha:….../...…/..…. 

La cuantía de 50€ en concepto de matrícula será abonado por el interesado/a a través de ingreso en el número de 
cuenta de la Escuela de Tiempo Libre aportando justificante de pago a esta inscripción. 
El total de la cuantía del curso deberá presentarse mediante justificante e incluirlo en esta ficha. 
 

 
 
 

En ………………………………………………………… a …………… de ……………………………………….. de  201…… 
 
Firmado Dº/Dª……………………………………..…………………………………………….……… 

Fdo:                                                                                   . 
 
 

Todos los datos facilitados serán incorporados a un archivo según la LOPD siendo titular de la misma Fantasía Extraescolares y pudiendo ceder los datos a las 
entidades colaboradoras. 

Obligatorio adjuntar fotocopia del DNI y Títulos obtenidos de su formación académica. 

 


