Curso de PREMONITOR/A de Ocio y Tiempo Libre

Sierra
junto con la
Los Ayuntamientosde Soto del Real, Bocema, Manzanares el Real Y Miraflores de laa Sierra(Madrid),
Escuela Pública de Animación han puesto en marcha un Curso de Premonitor/a
r/a de Ocio y Tiempo Libre.
Libre
INSCRIPCIONES: hasta el 13 de marzo de
e 2017.
•
•
•
•
•

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Casa de la cultura de Soto del Real o en el correo electrónico juventud@aytojuventud@ayto
sotodelrela.es
HORARIO DE INSCRIPCIÓN: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
INSCRIPCIÓN ONLINE: descargando
ando la hoja de inscripción en www.ayto-sotodelreal.es
www.
sotodelreal.es
Más información: Casa de la Cultura y Casa de la Juventud de Soto del Real
Reserva de la plaza: 10 €. Realizar una transferencia
transferencia o un ingreso al siguiente nº de cuenta:
Juventud Soto del Real
ES70 2100 3907 64 0200055003
Concepto:: nombre y apellidos del alumno y “Curso Premonitor 2017”
2017

INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
• Este curso te permitirá obtener el Certificado Premonitor/a de Ocio y Tiempo Libre y se orienta a la
formación de personas jóvenes capaces de realizar actividades de ocio educativo específicas para la infancia
y la juventud.
• Edad: Personas que tengan entre 14 y 17 años.
• Fechas: Del 17 de marzo al 10 de junio de 2017
• Horario de las Clases: miércoles de 17:00 a 19:00
Salida de fin de Semana (20 y 21 de mayo)
• Precio: 30,00 €
• El precio incluye:
o Formación
ormación que corresponden a la parte teórico-práctica
teórico
del curso.
o Material didáctico,
co, para actividades y talleres.
o Una salida de fin de semana de una noche en pensión completa (no incluye transporte)
o Prácticas y plaza pagada en campamentos del municipio
• Plazas: sin límite
DOCUMENTACIÓN
CUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN
•
•
•

Hoja de inscripción (con la autorización paterna/materna cumplimentada).
Fotocopia del DNI.
Justificante del ingreso o transferencia en la cuenta de
Juventud Soto del Real
ES70 2100 3907 64 0200055003
Concepto:: nombre y apellidos del alumno y “Curso Premonitor 2017”

