URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE
C/ Sangüesa, 49 bajo, 31005. Pamplona
Tel: 948 237574 / 610257471
etlurtxintxa@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSOS E.T.L.URTXINTXA

CURSO
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCION
POBLACION
CODIGO POSTAL
DNI
FECHA NACIMIENTO
CORREO
ELECTRÓNICO
TELEFONO FIJO
TELEFONO MOVIL
EUSKERA
INGLES
OTROS IDIOMAS
ESTUDIOS
OTROS (Alergias o algún
aspecto a tener en cuenta)

¿Eres miembro de alguna Asociación o participas en algún colectivo?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Especialización o experiencia en educación en el tiempo libre.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE
C/ Sangüesa, 49 bajo, 31005. Pamplona
Tel: 948 237574 / 610257471
etlurtxintxa@gmail.com

1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción. La plaza no quedará en firme, hasta el momento del pago de la misma por banco.
1. Boletín de inscripción firmado por la persona participante.
2 Dos fotocopias del DNI
3. Una fotografía
4. Resguardo del ingreso en el Banco de la matrícula. Cuando se hace el ingreso hay que poner quien hace
(nombre del alumno o alumna, y concepto código del curso)
5. Copia de un certificado de estudios.
2.- La Escuela de Formación en el tiempo libre URTXINTXA se reserva el derecho de anular o aplazar sus cursos si el
número de personas matriculadas en los mismos no se cubre. En este caso la Escuela restituirá el importe de la matrícula a
quienes la hubieran efectuado y comunicará a las personas inscritas, reservándoles plaza en próximas convocatorias del
curso en el que se hubieran interesado, ante lo cual podrán optar por la no devolución de su matrícula y dejarla en depósito
para próximas convocatorias.
La anulación o cancelación de la matrícula, por parte de la persona participante, después de haber hecho el ingreso,
supone la pérdida del total ingresado de la misma si no se cancela 10 días antes del comienzo 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. La titulación oficial, la entrega el Instituto Navarro de Juventud. Superada la parte teórica (asistencia, actitud y
participación), deberá entregar la memoria final el alumno o alumna en un plazo de 17 meses una vez finalizada la parte
teórica. La Escuela tramitará la titulación y el INJ enviará la misma a vuestros domicilios.
El alumno o alumna puede ser NO APTO o APTA en un curso si no cumple alguna de las siguientes condiciones, sin
perjuicio para la Escuela:
· Faltas de asistencia a la fase teórico –práctica del curso (más de un 10% de las horas).
· Evaluación negativa durante el curso, por parte de los y las docentes y de la persona coordinadora del curso (actitud
negativa y/o conflictiva, no aprovechamiento de las sesiones, no realización de actividades propuestas, comportamientos
negligentes y poco responsables…) Esta evaluación la realizaran los y las docentes junto con la persona coordinadora del
curso.
· Certificación de prácticas NO APTAS por el tutor o tutora de prácticas de la entidad donde se realicen.
· Mala realización del proyecto y/o la memoria (tras correcciones y rectificaciones).
· No presentación de Proyecto y /o Memoria de Prácticas en los plazos establecidos por la Escuela.
EL ALUMNO o ALUMNA acepta las condiciones expuestas, corroborándolas con su firma y fecha.
4. Cuando sepas dónde vas a realizar las prácticas debes de enviar un documento que te facilitaremos en la Escuela para
dar de alta en tu seguro de accidentes que necesitarás en este periodo formativo.
5. Otro documento que necesitarás un certificado de las prácticas. (La Escuela te proporcionará un modelo del mismo).
6. Por último te informamos de que los datos facilitados en este documento serán tratados por la Escuela de Formación en
el tiempo libre URTXINTXA, con domicilio en C/Sangüesa 49 bajo, 31005, Pamplona, CIF: G31200637 con la finalidad de
poder gestionar tu inscripción en el curso seleccionado y poder mantenerte contacto contigo a lo largo del mismo en caso de
ser necesario. Los datos serán comunicados al INJ con las finalidades señaladas en el punto 3. También se podrán
comunicar a terceras empresas para entrar en un proceso de selección para realizar prácticas o acceder a un puesto de
trabajo, siempre y cuando nos hayas autorizado. Tu ficha se conservará indefinidamente salvo que ejerzas tus derechos de
acceso, rectificación, supresión o limitación, en cuyo caso deberás comunicarnos tu solicitud al correo electrónico:
etlurtxintxa@gmail.com o la dirección postal de la empresa, acompañándola de un documento que te identifique.
Autorizo a la Escuela de Formación en el tiempo libre URTXINTXA a utilizar las imágenes tomadas durante el curso con
fines de promoción, publicitarios o informativos de la escuela y de otros cursos similares.
Doy mi consentimiento para que la Escuela de Formación en el tiempo libre URTXINTXA, comunique mis datos/curriculum
a terceras empresas con la finalidad de entrar en un proceso de selección para realizar prácticas o acceder a un puesto de
trabajo.
Fecha y firma alumno o alumna

