
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
FICHA DE INSCRIPICIÓN CURSO COORDINADOR/A 

                  

           Foto 

 

Nombre: ……………………………………………  

Apellidos: ………………………………………………….……………………………… 

Dirección: …………………………………………………….…………………………………………. 

Población: ……………………………....................................................... 

Código Postal: ………………………… Provincia: …..…………………………………… 

Teléfono: ……………………………….. E-mail : …………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ………………………… DNI: …………………………………………..… 

Estudios realizados: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………   

IMPORTANTE:      Fdo,    

 Requisitos para hacer el curso:  

 1.- Tener 19 años cumplidos.        __________________ 

 2.- Estar en posesión del graduado escolar, o graduado  en E.S.O. 

 3.- Estar en posesión del diploma de "monitor de tiempo libre" o acreditar experiencia 

suficiente, durante más de doce meses, en el campo de la animación juvenil. 

 



 

PROCESO DE MATRICULACIÓN Curso Coordinador/a de Tiempo Libre: 

MANDAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO  etl@enfocamp.com   o LLEVAR A LA ESCUELA (c/ 
Baltasar Gracián 4, Madrid): 

 Una fotografía. 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del graduado escolar o titulación superior 

 Resguardo ingreso: 100 euros de matrícula; el resto (295 euros) debe hacerse 
efectivo en la semana de comienzo del curso. Total importe del curso: 395 €. 

Nº Cuenta ENFOCAMP: ES45 2100-5641-02-0200021746 

Incluye: material didáctico, documentación de todas las sesiones, 2 alojamientos y desayuno 
en las salidas de aula libre (no incluye transporte, ni comida), y seguro de responsabilidad civil.  

CONDICIONES GENERALES DEL CURSO: 

1. El curso de Coordinador de Tiempo Libre es un curso presencial. Por lo tanto, el alumno/a deberá asistir a todas 
las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula de la Escuela como si lo hacen fuera de ella. Si un alumno 
falta a más de un 15% sobre el total de horas lectivas del curso (200 h.), no superará la fase teórico-práctica y, por 
tanto, no podrá obtener el Título de Coordinador de Tiempo Libre. 

2. Las sesiones empezarán con puntualidad. Si un alumno/a llega cuando la sesión lleva más de 15 minutos, se 
reflejará el retraso en las hojas de asistencia y este retraso se acumulará a otros que pudieran darse, descontándose 
del 15 % del total que se puede faltar.  

3. Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en general, 
cualquier actitud que perjudique el transcurso de la sesión no son actitudes de respeto. El/la profesor/a está en su 
derecho de invitar al alumno/a que adopte una actitud respetuosa o a abandonar la sesión.  

4. Los dos periodos internos (fines de semana)  forman parte de la fase teórico-práctica, por lo tanto la asistencia a 
los mismos es de carácter obligatoria.  

5. El número mínimo de alumnos/as que deberán estar matriculados para dar comienzo a los cursos será de 15 
alumnos/as tanto para los cursos de Monitor como de Coordinador. Si para el momento de apertura el número es 
inferior la Escuela se reserva el derecho de no apertura. 

6. El pago se realizará en dos plazos. El primero en el momento de la formalización de matrícula y el segundo en la 
semana de comienzo del curso. El impago total o parcial del curso supone la no superación del mismo.  

7. Si el alumno/a decide anular su plaza se le penalizará con el 50% de la matrícula hasta 48 h antes de comenzar el 
curso independientemente de la fecha de matriculación y del 75% en caso de ser 24h antes del inicio del curso. Una 
vez comenzado el curso la Escuela penalizará con el 100% de la matrícula. No se reservará el pago de la matrícula o 
el pago total del curso para cursos sucesivos.  

8. Si el curso no se llegara a celebrar, se devolvería el 100 % de la reserva de plaza abonada por el alumno. 

9. En el precio del curso se incluye: material didáctico, documentación de todas las sesiones, 2 alojamientos y 
desayuno en las salidas de aula libre (no incluye transporte, ni comida), y seguro de responsabilidad civil. 

10. Si traes a un amigo/a tuyo os podréis beneficiar de un descuento del 5% de la matrícula, y si traes a dos hasta el 

10%: ¡anímate! 

 

mailto:etl@enfocamp.com

