Departament d’Esports i Joventut
Centre d’Informació Jove
C/ Joan Xico, s/n
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 31 23 33 · fax 971 31 88 14
cij.eivissa@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Comunicación de realización de cursos de monitores o directores de actividades de
tiempo libre infantiles y juveniles
Datos de la escuela de tiempo libre que hace la solicitud
Nombre .............................................................................................................................................
CIF ....................................................................................................................................................
Domicilio . .........................................................................................................................................
Población .......................................................... Código postal ........................................................
Tel. ................................................................ Fax ............................................................................
Correo electrónico . ...........................................................................................................................
Nombre de la persona responsable ..................................................................................................

Datos del curso
TIPOS:
Curso de monitores de actividades de tiempo libre
Curso de directores de actividades de tiempo libre
Otros cursos ..........................................................
Duración del .................................. al ........................... Número de plazas convocadas ...............
Horario de........................... a ....................... Días ..........................................................................
Lugar de realización del curso...........................................................................................................
Municipio............................................................................................................................................
Para contactar durante la actividad, llamar al número .....................................................................

Esta comunicación deberá presentarse al menos 30 días antes del comienzo del curso.
Declaramos que todos los datos consignados son ciertos, y que conocemos la normativa vigente
para la realización de este tipo de cursos y nos comprometemos a cumplirla.
Ibiza, .................. d ........................................... de 20..........

Firma de la persona responsable del curso
Firma de la persona responsable de la entidad

Detalle de las titulaciones del equipo de profesores

Nombre y apellidos

DNI

Titulaciones

Escuela de formación
o universidad

Director
del curso
1
2
3
P 4
R 5
O 6
F 7
E 8
S 9
O 10
R 11
E 12
S
13
14
15

Documentación a presentar junto con la solicitud de autorización
Programación detallada del curso actual con los contenidos y los horarios de cada materia.
Fotocopia de la formación o del título que habilita al profesorado.
Documento de la certificación de reconocimiento de la escuela que hace la solicitud (si no
se ha entregado con anterioridad al Consell d’Eivissa).

Documentación que se debe tener durante la realización de los cursos
•
•
•
•
•

Programación.
Lista i expediente de los alumnos que participan en el curso.
La póliza vigente de seguros de asistencia y accidentes para los participantes (incluidos el
director o directora, los monitores y otro personal, en prácticas o no) en las actividades
correspondientes.
La póliza vigente de seguros de responsabilidad civil para afrontar el riesgo de los daños
personales o materiales, o los desperfectos que el desarrollo de la actividad pueda
ocasionar.
El original o la copia compulsada de los diplomas o títulos de la formación del equipo de
profesores.

