Curso de Especialización

MONITOR ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL
Formulario de Inscripción

Sede Santiago
Avda. de Villagarcía, 38-3ºB
15706 Santiago de Compostela
Sede Vigo
Avda. de las Camelias, 58
36211 Vigo
CIF/NIF: 36166778Z

Nombre y apellidos:
…....................................................................................................

Telf. 664 852 087

DNI:

www.sportemp.es

.........................................

sportemp@sportemp.es

Teléfono:
...............................................

Dirección de correo electrónico:
...............................................................................................

Marca con una “X” si estás en posesión o actualmente estás cursando alguna de las siguientes titulaciones
relacionadas con la educación, el ocio y el tiempo libre:











Grado en Maestro de Educación Primaria
Grado en Maestro de Educación Infantil
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural
Director de ocio y tiempo Libre
Monitor de ocio y tiempo libre
Monitor deportivo. Indica el deporte……………………………..……
Otras titulaciones.............................................................................

Información de interés:
Fechas: 21, 22, 28 y 29 de Octubre de 2017
Duración y horarios: 30 horas distribuidas en cuatro días de 10h a 14h y de 16h a 20h
Lugar de celebración: Centro Sociocultural Luís Seoane. Rúa do Peregrino, nº10, Arca (O Pino).
Información para efectuar la reserva y el pago:
Este formulario se tendrá que enviar con todos los datos completos a la dirección de correo electrónico
sportemp@sportemp.es, junto con FOTOCOPIA DEL DNI y el justificante de ingreso bancario, todo ello
escaneado.
Para realizar la reserva de plaza se tendrá que realizar un ingreso o transferencia de 30€, indicando en el
concepto “INSCRIPCIÓN CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL” en la cuenta del Banco Santander con

IBAN ES60 0049 1467 2920 9051 9743. El resto del importe de la inscripción se
realizará el primer día de celebración del curso.
Se entenderá que la inscripción ha sido formalizada cuando el alumno/a reciba por
parte de la empresa la confirmación de la reserva de la plaza.
Sede Santiago
Avda. de Villagarcía, 38-3ºB
15706 Santiago de Compostela
Sede Vigo
Avda. de las Camelias, 58
36211 Vigo
CIF/NIF: 36166778Z
Telf. 664 852 087
www.sportemp.es
sportemp@sportemp.es

La celebración del curso queda supeditada a la existencia de un mínimo de 10
alumnos inscritos para poder realizar el curso. En caso de no celebrarse el curso por
esta o cualquier otra causa se devolverá el importe de las reservas realizadas. En
ningún caso se devolverá el importe de la reserva si el alumno renuncia o no asiste
al porcentaje mínimo de horas para obtener la certificación del curso.
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero
automatizado y confidencial de SPORTEMP – Actividades para el tiempo libre 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 a la dirección de correo
electrónico sportemp@sportemp.es o por correo postal a la dirección: Avenida de
Villagarcía, 38 15706 Santiago de Compostela.
Con la inscripción en el curso autorizo y otorgo expresamente mi consentimiento a
Sportemp para la captación de imágenes para su difusión en la página web, redes
sociales, publicidad corporativa, videos y cualquier otro medio de comunicación.

Condiciones del curso
Ponemos en conocimiento del alumno/a las condiciones y normas estipuladas para los cursos de
Sportemp-Actividades para el tiempo libre y de necesario cumplimiento para poder superar el curso de
Monitor Especialista en Inteligencia Emocional:
 Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades.
 Mantener una escucha activa del temario y prestar la atención adecuada a las explicaciones del
docente.
 Es obligatoria la asistencia al curso. La asistencia a las clases es obligatoria salvo motivo
justificado y entrega de justificante. Sportemp no dará por superado el curso a aquellas personas
que superen el límite de faltas estipulado en el 25% de las horas del curso, independientemente
de que estén justificadas o no.
 Respetar a los docentes, a los compañeros y sus opiniones. No se tolerarán faltas de respeto
hacia ningún otro participante del curso.
 Respetar y cuidar el material que facilitará Sportemp para el desarrollo de las actividades.
 Respeto a las instalaciones utilizadas y sus normas internas, las aulas donde se imparten las
clases se deben dejar en el mismo estado que se encuentran.
 Queda totalmente prohibida la grabación o captación de audio y video durante las exposiciones de
los formadores y el desarrollo de las actividades. Se hará entrega a todos los alumnos de un
dossier con los recursos que se utilicen durante el curso.
Firma del Alumno,
Con la firma e inscripción en el curso declaro conocer y aceptar todas las condiciones y normas aquí
descritas para mi participación en el curso.

