EDA-Joven
Escuela de Animación, de Ocio y de Tiempo Libre

C/ Inclusa, 5, 19005-Guadalajara
Miguel Ángel Garrido: 679 80 45 55

FICHA DE INSCRIPCIÓN A CURSO DE MONITOR
Nombre y apellidos del alumno: _________________________________________
Dirección completa: __________________________________________________
Fecha de nacimiento (obligatorio tener cumplidos 16 años el día de comienzo del Curso):______________
Lugar de nacimiento: _________________DNI/Pasaporte:_______________________
Teléfono móvil ________________ Correo electrónico: ____________________________
Curso a realizar: Guadalajara, noviembre de 2019- Enero de 2020
Los horarios son:

Viernes: de 16.00h a 20.00h. Los días 15 y 29 nov./10 y 24 enero
Sábados: de 10.00h a 14.00h y de 15.00h a 19.00h. Los días 16 y 30 nov./11 y 25 de enero
Días de Navidad: de 10.00h a 14.00h: y de 15.00h a 19.00h. Los días 23, 26, 27, 30 dic./ 2, 3 enero.
Sábado 4 de enero solo de 10.00h a 14.00h

Resguardo del ingreso de 240 € en el número de cuenta de Ibercaja:

ES93-2085-7615-62-03-303760-54 (Beneficiario: EDA joven)

(También se puede hacer el ingreso en dos plazos de 120€ a principios de los meses de noviembre y diciembre).

Esta autorización debe entregarse, junto con el resguardo del banco y la fotocopia del DNI en la
Secretaría del colegio Diocesano Diocesano (C/Donante de sangre, 1) en horario de 8.00h a 17,30h de lunes a viernes,
o enviarla por whatsapp al 679 80 45 55
También se pueden mandar estos documentos escaneados a: edajoven@wadi.es
Las plazas son limitadas (sólo 25) y se seguirá riguroso orden de inscripción para ser admitidos. Para que el
curso pueda realizarse deben inscribirse al menos 12 alumnos. En caso de que no se llegase a este
número se vería la posibilidad de suspenderlo.

Autorización para menores de 18 años
Yo, _____________________________________con DNI nº ____________________, padre/madre/tutor,
autorizo la participación en el Curso de Monitores de EDA-Joven del alumno titular de esta inscripción.
Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre (LOPDGDD), EDA-Joven es la responsable del tratamiento de sus datos de acuerdo con la finalidad de la
escuela. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, así como otros derechos, como se explica en
en la información adicional que puede obtener dirigiendo un email a la dirección edajoven@wadi.es
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA

DNI
FIRMA (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL si es menor de edad)

