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HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 2019- FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS

TURNOS (Marca con una X)
1.

Del V12 al M16 de abril

2.

Del M16 al S20 de abril

Datos del participante
FOTO

Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento

Edad durante el campamento

Mujer □

Hombre □

Dirección
Código postal

Provincia

País

DNI
Móvil
Correo electrónico
Alergias alimentarias (prescritas médicamente)

Observaciones médicas a tener en cuenta

¿Sabe nadar? SI

NO

Nivel de inglés hablado:

Muy bajo

¿Practicas algún deporte?

¿Tocas algún instrumento?

Alguna afición que quieras destacar:

Otras observaciones a destacar:

Bajo

Medio

Alto

Bilingüe
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Autorización
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Inprotuso S.L. con la
finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud al Molino de Butrera, en la dirección de
correo electrónico molino@butrera.es, o por correo postal a la dirección: C/ Molino de Butrera s/n 05968 Butrera (Burgos).
Autorización imágenes: Que Inprotuso S.L. se ha propuesto la captación de la imagen de los participantes para su difusión en la
página web, revistas, publicidad corporativa, videos, redes sociales y otros medios de comunicación. Que dado el carácter
divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del
participante por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162 del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el
consentimiento para la obtención y difusión de mi imagen.
Firma
En ___________________________, a __________________________________________________________

CONDICIONES GENERALES
Inscripciones

1 – Abierto plazo de inscripción hasta agotar plazas, llamando a los teléfonos 659175819 / 947131168 de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas o a través de nuestro email: info@butrera.es
2 - En los siete días naturales posteriores a la solicitud de la plaza se procederá al INGRESO EN CONCEPTO DE RESERVA de plaza (100€ en la
cuenta: CC/ Caja Viva de Caja Rural: ES90 3060 0010 1624 0386 4321 Titular: Inprotuso S.L.) y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE +
CURSO MTL.

3 – Enviarnos escaneada la siguiente documentación a info@butrera.es y ENTREGARLA A LA LLEGADA AL CURSO:
- El ORIGINAL del presente documento firmado en todas sus hojas,
- Fotografía de carnet
- Fotocopia del DNI

INPROTUSO S.L. deberá disponer de dicha documentación antes del inicio de la actividad. En caso contrario, Inprotuso S.L. se
reserva el derecho a anular la reserva de plaza y disponer de ella procediendo a la devolución del importe que corresponda en
función de la fecha según las especificaciones de baja que se exponen en los apartados siguientes.

4 – Realizar el segundo pago, que completará el importe total, unos días antes del inicio preferiblemente y como máximo hasta
el día del inicio del curso.
En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer
libremente de esa plaza, previo comunicado.
Cancelación por parte del participante:
Devolución de Reserva:
- Si la baja se produce en los 7 días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe de la reserva.
Si la anulación de la reserva se produce pasado este plazo, se perderá el total de la cuantía abonada, a no ser que se presente
certificado que justifique suficientemente el motivo de la baja.
En cuanto al importe total del segundo pago, las sanciones que se fijan son las siguientes:
Superior a 30 días naturales antes del inicio del curso, se devolverá el 100% del importe del segundo pago.
Entre 30 días y 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 70% del importe del segundo pago.
Entre 15 y 6 días antes del inicio del curso, se devolverá el 30% del importe del segundo pago.
Entre 6 días y el inicio del curso, no se devolverá el importe abonado.
En caso de no realizarse el curso: Si la organización, por inscribir un número insuficiente de participantes (mín. 10), no pudiera realizar el
curso, devolverá a las personas inscritas hasta el momento la totalidad de las cuotas abonadas mediante transferencia bancaria al número de
cuenta que nos indiquen.

Normas de la Instalación y del curso
1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
2. En el precio del curso se incluye:
• Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida y cena)
• Material didáctico y profesorado necesario del curso
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•
•

Seguro de Responsabilidad civil
Documentación y tramitación del título de MTL.

Durante el curso de MTL
1. Dado el carácter intensivo del curso, no se permiten visitas de personas ajenas a los participantes a la instalación el Molino de Butrera.
2. Las normas de conducta aplicadas y enseñadas durante el curso son las que los participantes, como monitores de futuros campamentos
exigirán a los acampados: Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, profesores y coordinadores y las horas establecidas
para comer y el descanso nocturno. Queda prohibido armar alboroto a partir de las 00:00 horas. Es posible que la instalación se esté
compartiendo con otras personas o grupos por lo que cada persona se compromete a respetar las normas y los horarios de comidas y
descanso establecidos por la organización.
3. El uso de teléfonos móviles no está permitido durante las horas lectivas del curso, excepto para hacer fotos puntualmente.
4. Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias en la instalación así como la utilización de objetos
punzantes y/o cortantes y los comportamientos violentos. También tirarse de cabeza a la piscina o piscinas naturales, así como la práctica
de ahogadillas y juegos violentos.
5. El aseo es diario y obligatorio.
6. Los participantes que utilicen gafas deberán llevar un recambio. En caso de rotura o pérdida la organización no se hace responsable.
7. Tenemos concertado un seguro de accidentes colectivo, incluido en el precio de la actividad, con la cobertura de asistencia sanitaria
asegurada hasta la cantidad aproximada de 600€. Para enfermedades comunes cualquier gasto médico o de farmacia durante la estancia
que no estuviera cubierto por la tarjeta sanitaria será por cuenta del participante o de su representante legal, salvo contratación de un
seguro opcional de asistencia, y en este caso, hasta el límite de las coberturas del mismo.
8. En caso de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas por parte de algún participante, la organización se reserva el derecho
de expulsión del curso en el mismo momento en que se produzca el hecho. Todos los gastos que se deriven por estos conceptos serán a
cargo del participante, no pudiendo exigir la devolución de la cuota.
9. Los participantes deberán traer saco de dormir y toallas para uso personal. Todas las camas constan de sábana bajera, almohada y funda y
mantas para complementar si es necesario. Las toallas también deberá traerlas el alojado.
10. Es obligatorio respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias de la instalación. Todos los desperfectos
ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada de las instalaciones durante el curso, serán sufragados por él mismo,
teniendo que abonarlo directamente a la organización.
11. Ni Inprotuso S.L., ni ninguna persona de la organización del curso se responsabiliza de las pérdidas de la pérdida o desaparición de objetos
personales, dinero u otras pertenencias de los participantes. Las prendas u objetos perdidos u olvidados, en el caso de haber sido
recuperados, estarán a su disposición durante 15 días después de la actividad en las oficinas de la instalación. Transcurrido el plazo, si éstas
no han sido recuperadas por el participante, el Molino de Butrera las cederá a una entidad benéfica.
12. La inscripción en el Curso lleva implícito la aceptación de estas normas, de la normativa interna de la escuela de tiempo libre que imparte el
Curso y la ejecución de las actividades mencionadas en nuestro programa. Asimismo, se reconoce la veracidad de los datos personales
proporcionados en la inscripción y en la ficha médica, si se hubiera adjuntado.

Difusión de imágenes
Inprotuso S.L. no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes y/o vídeos de las personas que participan en la actividad. Se
contempla la disposición de éstas para entregar como regalo a los participantes del curso, así como la posibilidad de aparecer en nuestro
espacio web, o publicidad de la entidad, impresa o publicada en internet o medios digitales, respetando siempre la imagen de los participantes.
Se concede a la organización permiso para utilizar todo el material fotográfico o audiovisual en el que aparezcan los participantes de los cursos
para promoción de los mismos. Asimismo, queda prohibida la reproducción parcial y total de las imágenes que aparecen en nuestro espacio
web y de las fotos realizadas durante los cursos, si han sido alteradas o publicadas con un propósito de menoscabar a la organización, así como
de otros materiales que no tengan contenido relacionado con la actividad del curso, y hayan sido grabados o fotografiados en la instalación el
Molino de Butrera, siempre y cuando no hayan sido autorizados por la organización INPROTUSO S.L. para su publicación.

Reclamaciones:
El participante, deberá comunicar a la organización responsable de forma inmediata cualquier diferencia en el desarrollo del programa, para
poder ofrecer una solución satisfactoria. En el caso de no ser satisfactorio podrán efectuar por escrito las reclamaciones que consideren
pertinentes en el plazo máximo de 15 días desde la finalización de la actividad contratada, comprometiéndose Molino de Butrera a darle
respuesta en un plazo máximo de 45 días, a contar de la fecha de recepción de la reclamación.

Firma del participante
(Firma en cada una de las hojas de la inscripción)

