CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Los Ayuntamientosde Soto del Real, Manzanares el Real y Miraflores de la Sierra (Madrid), junto con LA ESCALERA
han puesto en marcha un Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. Las sesiones del curso se repartirán entre los
tres municipios.
INSCRIPCIONES:Del 10 de febrero al 28 de Febrero.
• LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura de Soto del Real o en el correo electrónico
juventud@aytosotodelreal.es
• HORARIO DE INSCRIPCIÓN: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.
• INSCRIPCIÓN ONLINE: Descargando la hoja de inscripción en http://www.ayto-sotodelreal.esy enviar
documentación a través del correo electrónico: juventud@ayto-sotodelreal.es
• Más información: Casa de la Cultura y Casa de la Juventud de Soto del Real.
• Reserva de la plaza:(Realizar una transferencia o un ingreso al siguiente nº de cuenta:)
Realizar una transferencia o un ingreso al siguiente nº de cuenta:)
Entidad Bancaria:
BANCO SABADELL.
Número de Cuenta
(IBAN): ES17 0081 0451 0400 0141 3949
Concepto:
Nombre y apellidos del alumno y “Curso monitor/a 73”
Titular de la Cuenta: AILEA FORMACIÓN SL.
INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
• Este curso te permitirá obtener el Diploma de Monitor/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 como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que
estar en posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado enEducación Secundaria Obligatoria.
• Fechas:
Del Jueves 5 de Marzo al Domingo 10 de Mayo 2020
• Horario de las Clases: Jueves de 16:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
Salida de fin de semana 9 y 10 de Mayo.
Semana Santa 5, 6, 7 y 8 de abril.
Las clases se realizarán en las Casas de la Juventud de los Municipios de Miraflores del Real,Manzanares del
Real y Soto del Real y alrededores.
La salida será al refugio “La Rodela” de Soto del Real incluyendo alojamiento.
(Antes del comienzo del curso se entregará un calendario con la ubicación definitiva de cada una de las
clases).
• Precio:
o Precio final para los empadronados en los municipios:
195,00 €
o No Empadronados en los municipios:
240,00 €
• El precio incluye:
o 150 horas de formación que corresponden a la parte teórico-práctica del curso.
o Material didáctico, para actividades y talleres.
o Una salida de fin de semana de una noche en pensión completa (no incluye transporte).
• Plazas: Mínimo 22 y máximo 30.
• La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada y hasta cubrir las plazas ofertadas.Si existe lista de
espera, en ésta también se respetará el orden de inscripción.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN
• Hoja de inscripción (con la autorización paterna/materna cumplimentada en caso de menores de edad).
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título de Graduado en ESO o equivalente.
• Justificante del ingreso o transferencia en la cuenta de Servicios.

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
FORMAS DE PAGO:
Reserva de plaza:
50,00 €
OPCIÓN A:
NO EMPADRONADOS: Pago del resto (190,00 €).(Una vez el curso ha sido confirmado)
EMPADRONADOS
Pago del resto (145,00 €) Empadronados en Soto del Real. (Una vez el
curso ha sido confirmado)
OPCIÓN B:
NO EMPADRONADOS Dos Pagos del 50 % (2x95,00 €).(Uno al inicio, una vez el curso ha sido
confirmado y otro a mitad)
EMPADRONADOS:
Dos Pagos del 50 % (2x72,50 €) (Uno al inicio, una vez el curso ha sido
confirmado y otro a mitad)
DATOS DE CONTACTO DE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE:
Escuela de Tiempo Libre La Escalera
911 643 607
665 669 321
info@escuelalaescalera.es
Calle Andrés Mellado 31 L19 28015 Madrid
DERECHO A DEVOLUCIÓN:
• La escuela La Escalera ser compromete a la devolución del importe del curso en el caso de que no se llegue al
mínimo de 20 alumnos/as.

