
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Acepto todas las condiciones generales y de formación de los cursos de la escuela de animación 
EVENTURUM. 

En __________________, a __ de ______________ del 20 
 

 

 

 
 

 FDO, El/la Interesado/a:      FDO, El/la Representante legal: 
 
 

Nota: El/la interesado/a deberá cumplimentar correctamente la Ficha de Solicitud/Inscripción, y remitirla a la 
siguiente dirección: evemturum@hotmail.com o al 644728281 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE: NIF: 

APELLIDOS: 

DOMICILIO Nº 

LOCALIDAD: CP: 

FECHA NAC: TLF : MOVIL: 

E-MAIL: 

  OTRA INFORMACIÓN 

CURSOS Y EXPERIENCIA RELACIONADA CON LA ANIMACION JUVENIL: 

 

ALERGIAS U OTROS ASPECTOS MÉDICOS DE INTERÉS: 

 

OBSERVACIONES: 

 

AUTORIZACIONES 

AUTORIZO A LOS ORGANIZADORES DEL CURSO A TOMAR MATERIAL AUDIOVISUAL Y A SU DIFUSIÓN. 

 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? ¿RECOMENDADO POR? 

 

DOCUMENTACION APORTADA 

                                                                                       

                                                                                          

CURSO INSCRITO: 
 
LUGAR REALIZACIÓN: 
 
FECHAS REALIZACIÓN: 
 

����
FOTO 

o Fotocopia del DNI.                                                                          

o Foto tamaño carnet.  

o Recibo del ingreso 70€ Reserva.      IBAN: ES79 2103 7176 3200 3000 4257         

 

ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL EVENTURUM 



 
 

CONDICIONES GENERALES Y DE FORMACION DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE ANIMACION 
EVENTURUMDE 
 
1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción. El pago de la reserva se realizará exclusivamente por banco. El resto se abonará antes del día 
05 de abril del 2023 (por transferencia o al contado). Le reserva se devolverá integra menos un 10% siempre y 
cuando se avives de la renuncia de la plaza con un plazo de 24 horas antes del comienzo del curso, pasado ese 
margen no se devolverá nada 
 
2.- La Escuela Animación Juvenil EVENTURUM, se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el número de 
alumnos/as matriculados en los mismos no se cubre. En este caso la Escuela restituirá el importe de la reserva 
integra a quienes la hubieran efectuado y comunicará a todos los inscritos, reservándoles plaza en próximas 
convocatorias del curso en el que se hubieran interesado. En caso de anular el alumno/a su asistencia al curso la 
Escuela, no procederá a devolución alguna de la cuantía del curso. La escuela, por causa de fuerza mayor podrá 
cambiar el lugar de desarrollo del Curso/Actividad, así como modificar fechas y duración de los cursos, en orden a 
facilitar su Plan Formativo. La Escuela se reserva el derecho de admisión a los cursos, por lo general, dicho acceso 
vendrá dado por orden de matriculación. 
 
3.- En el precio del curso se incluye: El material didáctico necesario del curso, seguro obligatorio de responsabilidad 
civil, alojamiento y pensión completa (para los cursos en modalidad de intensivos en régimen de acampada), 
profesorado para el curso y tramitación del Título. 
 
4.- 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, en caso de que el curso tenga acampada (no todos los cursos la tendrán puesto que cada curso 
tiene unas características distintas y la escuela se reserva el derecho de tal decisión). La asistencia mínima para 
conseguir el apto en la fase teoría deberá ser como mínimo un 80% del total de esta fase. 
 
5.- Se deberá seguir un código ético en las formaciones impartidas por la Escuela: responsabilidad, confidencialidad 
con los opiniones y circunstancias de los compañeros y compañeras, compromiso con los acuerdos consensuados 
en el curso, asistencia, buen trato, empatía, asertividad y civismo. Del mismo modo debemos propiciar la 
participación, colaboración, aprovechamiento de los aprendizajes creando un ambiente cordialidad y respeto. Por 
otro lado debemos cuidar los aspectos tales como la puntualidad, ya que es responsabilidad de todos estar al 
corriente de pagos, entrega de la documentación solicitada y velar por un ambiente distendido y  cercano propio de 
una formación. 
 
6.- Tanto el mobiliario, los espacios y material didáctico se deberán cuidar. Los gastos de reparación y/o reposición 
en caso de desperfectos por utilización indebida del mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras 
personas, etc… serán cargados al alumno, y si este es menor a los padres/madres/tutores del participante, que 
deberá de abonarlos directamente a la organización de la actividad. 
 
7.- Se concede expresamente a la organización, permiso para utilizar todos aquellos materiales AUDIOVISUALES de 
cualquier tipo en los que permanezcan participantes, para promoción o publicidad de sus programas. Los datos 
personales pasan a formar parte de una base de datos de uso privado y exclusivo, que se utilizará única y 
exclusivamente para dar a conocer sus actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente 
a la actividad, salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no ser incluido en dicha base de datos. 
Asociación EVENTURUM-escuela animación juvenil, es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado 
en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra, se entiende que Ud. consiente que los datos 
que nos facilita voluntariamente para la formalización y mantenimiento de su inscripción sean incorporados al 
fichero y tratados automáticamente. Queda informado que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y 
oposición, dirigiendo un escrito a: 
 
Asociación EVENTURUM-Escuela animación juvenil arcipreste de hita nº 1 Illescas Toledo 45200 
 
8.- Las sesiones formativas, comenzarán con puntualidad. Llegar tarde a una sesión constituye una falta de respeto 
hacia los compañeros y hacia el profesor. El alumno/a es responsable de llegar a su hora a la Escuela. Si un alumno 
llega cuando la sesión lleva más de 5 minutos, se reflejará el retraso en las hojas de asistencia y este retraso se 
acumulará a otros que pudieran darse, descontándose del 10 % del total que se puede faltar. 
 
9.- El alumno /a puede ser NO APTO/A en un curso si no cumple alguna de las siguientes Condiciones, sin perjuicio 
para la Escuela de Animación Juvenil EVENTURUM al comunicarlas a través de esta hoja de condiciones antes del 
inicio del curso. 
 
10.- Nota: El/la interesado/a deberá cumplimentar correctamente la Ficha de Solicitud/Inscripción, y remitirla a la 
siguiente dirección: evemturum@hotmail.com o al 644728281 
 
 


