
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

YMCA CASTILLA Y LEON 
 
 

EXPEDIENTE Nº 

FICHA DEL ALUMNO 
    

 

CURSO: Especialidad Campamentos urbanos nº1 
FECHAS: 4 al 8 de Julio de 2011 

(CUMPLIMENTAR LA FICHA CON LETRAS MAYÚSCULAS) 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

Nombre y apellidos:………………………………………………..……………………….. 

DNI: ……………………………E-mail:…………………………………………………….. 

Lugar y Fecha de nacimiento:……………………………..………………………………... 

Teléfono: Fijo:………………………..………Móvil:…………………...…………………... 

Domicilio de contacto:…………………………………………………………….………... 

C.P.:……….…Localidad:…………………………………Provincia………………………. 

 
 
2. FORMACIÓN 
 

Estudios cursados hasta la fecha: 
• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

Titulaciones en materia de Juventud (Animación y Tiempo Libre): 
• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

Otra formación (cursos, jornadas, congresos, etc.): 
• ………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 
 

FOTO 



3. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

Experiencia en actividades de tiempo libre (campamentos, talleres, programas, 
asociaciones, etc.) 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué quieres hacer este curso? 
 
 

¿Qué puede aportar a tu formación académica y personal? 
 
  

¿Cómo te has enterado del curso? 
  
 
 

El solicitante conoce y acepta las condiciones de inscripción y la normativa de la Escuela de 
Tiempo Libre YMCA Castilla y León y se compromete a su cumplimiento. Así mismo declara: haber sido 
informado de los contenidos que se imparten en el curso, haber recibido y leído una copia de la 
Normativa de la Escuela de Tiempo Libre YMCA Castilla y León, haber recibido y leído una copia de la 
ORDEN FAM/1693/2004, de 26 de octubre y haber recibido, leído y firmado el Contrato de Formación por el 
que se regula la presente actividad formativa en la que se inscribe. 

 
Cuota de inscripción: El alumno abonará, al rellenar la presente inscripción, la cuota de 

participación correspondiente a la actividad formativa (75€) 
 
“De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de que los datos que nos ha facilitado han sido incorporados a ficheros automatizados a los 
únicos efectos de prestarle el servicio que nos solicita, así como para informarle sobre los mismos, 
autorizándonos a su uso por esta organización. También se hará uso de fotos pudiendo aparecer el 
participante para promoción o publicidad de la organización. El facilitar los datos personales supone 
también la aceptación voluntaria y expresa de la cesión y transmisión de dichos datos a otras entidades, 
organismos públicos, empresas y otras relacionadas con tal finalidad. Esto último no será aplicable en el 
caso de las fotografías, que en ningún caso serán cedidas. En relación a tales datos tiene la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo cual podrá dirigirse a 

YMCA, C/ Santa Engracia nº17 4º piso, Madrid 28010”. 
 

Para que conste y a los efectos oportunos, 
 

 
 

En ……………………………….. , a …….. de ……………………………… de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: …………………………………………. 
 
 

El alumno rellenará una ficha de inscripción por cada curso solicitado. Cada solicitud irá acompañada por 
una fotografía y una fotocopia del DNI y de la titulación académica, y aquella documentación 

acreditativa necesaria para los cursos destinados a un perfil concreto. 


