SOLICITUD DE INSCRIPCION
DE ACTIVIDADES (ÁREA DE JUVENTUD)
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Ayuntamiento de Alhendín – P1801500H – Plaza España, S/N – 18.620 – Alhendín – Granada – Teléfonos: 958 57 61 54 y 958 57 61 36 – Fax: 958 57 64 69
http://www.alhendin.es – tecnicojuventud@alhendin.es

Sello Registro

Nº DE SOLICITUD:
ACTIVIDAD:
FECHA:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Dirección a efectos de notificaciones:
Localidad:
Provincia:
D.N.I.:
Teléfono Fijo:
E-mail:

Código Postal:
Fecha de Nacimiento:
Móvil:

Indique la forma de notificación, en caso que proceda

Correo Ordinario

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
Copia DNI
Copia de la Titulación y Formación complementaria obtenida.
Curriculum Vitae
Documentación de servicios prestados en ámbito juvenil
Otros (Especificar): _____________________________________________
Alhendín, a _____, de ______________________ de 2.0____
Fdo. El Peticionario

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

Correo Electrónico

Servicio de Atención al Ciudadano
ÁREA DE JUVENTUD
CARÁCTERÍSTICAS DEL CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
•

•

•

•

•

•
•
•

NOMBRE DEL CURSO: Curso de Monitor/a de Tiempo Libre. Especialidad en Animación Infantil y
Juvenil.
o Titulación homologada por la Junta de Andalucía, a través de la ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE TELARAÑA.
DURACIÓN: 295 Horas.
o 195 Horas teóricas
o 100 Horas Prácticas. De las cuales
▪ 50% Se realizarán Programa CREANDO FUTURO, que la Diputación de Granada
organiza.
▪ 50% En actividades propias del municipio.
REQUISITOS PARA PARTICIPIAR EN ESTE CURSO: Podrán optar a ocupar plaza, todo joven, que
cumpla los siguientes requisitos:
o Tener entre 18 a 30 años (ambos inclusive, antes de la fecha de inicio al curso).
o Estar empadronados en Alhendín con una antigüedad mínima de 1 año.
o Y poseer el título de la ESO o titulación superior.
PLAZO, LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
o El plazo de admisión de solicitudes será del 16 al 30 de Junio (ambos inclusive). Las
solicitudes deben presentarse en la Biblioteca Municipal, en horario de 9:00 a 13:30 hrs.
o Listado de admitidos/as, se publicará en el tabón de anuncios del Ayuntamiento.
FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN:
o Se realizará en formato de fin de semana. Viernes (de 16:00 a 21:00 hrs.) y sábados (de 9:00
a 14:00 hrs, y 16:00 a 21:00 hrs.) con un cómputo total de 13 fines de semana.
o Los lugares de realización serán rotatorios por los municipios implicados en este proyecto.
o Fecha de inicio: 9 de Septiembre al 3 de Diciembre de 2016 (Parte Teórica), la parte Práctica
se realizará después de la formación teórica, y de mutuo acuerdo con la organización del
curso.
ORGANIZA: La Delegación de Juventud de la Diputación de Granada, junto con los Ayuntamientos de
Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Vegas del Genil, Santa Fé, y Las Gabias.
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS PARA EL MUNICIPIO DE ALHENDÍN: 3 PLAZAS
PRECIO DEL CURSO PARA EL/LA JOVEN:
o El precio del curso sería 60 € por alumno/a en concepto de Matrícula y el resto de la
financiación del mismo lo realizará el Ayuntamiento de Alhendín junto con la Delegación de
Juventud de la Diputación de Granada.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

PROTECCIÓN DE DATOS. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya facilitado en su condición de
administrado/interesado en trámites, consultas y otros procedimientos, son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en calidad de responsable del tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los
contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con este Ayuntamiento, solicitudes, y otras gestiones competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo
como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación de sus datos: vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, o los marcados por la legislación específica aplicable en cada caso.
Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las necesarias para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada, acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente, o por email a:
dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre el
tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

