
CURSO MONITORES DE TIEMPO 
LIBRE 2021

 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE «ANA MOGAS» Nº G32 (Franciscanos)  
 

REQUISITOS NECESARIOS: 
  

- Tener más de 18 años (deben haberse cumplido antes del comienzo del curso) 
- Estudios de Graduado Escolar o Graduado en E.S.O. (mínimo) 
  
EL CURSO CONSTA DE DOS FASES: 
• FASE TEÓRICO-PRÁCTICA: 200 horas, PRESENCIAL, máximo de faltas permitidas 40 horas. 
• FASE DE PRÁCTICAS: 150 horas en actividades periódicas, o 14 días en actividades intensivas. 

 
FECHAS de la fase TEORICO-PRACTICA: 
• Intensivo, en Santiago: 19 de julio a 31 de julio (total 130 horas)  

 

• Santiago: 10 (por la tarde), 11 y 12 septiembre (25 horas) 

• Santiago : 15 (por la tarde) 16 y 17 de octubre (25 horas) 

• Santiago: 13 y 14 de noviembre (20 horas) 

 

PRECIO: 350€ para personas no pertenecientes a grupos franciscanos/300 € para miembros de 

grupos franciscanos (si alguien tiene problemas para costear el curso, basta que lo diga, habrá becas 
disponibles). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LUGAR: CENTRO SOCIAL “XOAN 

XXIII”, C/CASTIÑEIROS S/N, 
15705 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
 



ESCOLA DE TEMPO LIBRE “ANA  MOGAS” 
CENTRO CULTURAL SOCIAL “JUAN XXIII” 
Rua dos Castiñeiros s/n. 
15705 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono: 676 356 042  e-mail: escolatlanamogas@gmail.com 

 
FICHA DO ALUMNO 

CURSO DE MONITORES  NAS DATAS 19-31 de xullo;  
10-11-12 setembro, 15-16-17 de outubro; 13-14 de novembro de 2021. 

 
Nome…………………………………………………………………………………..…… 
Data de nacemento………………………………..………DNI………………………… 
Dirección postal…………………………………………………………………………… 
CP………………………… 
Localidade………………………………………..…Provincia…………..……………… 
Dirección de correo electrónico………………………………………………………… 
Teléfono móvil……………….…………………………………………………………… 
Titulación académica/Estudios que realiza………………………………………..... 
IMPORTANTE: adjuntar copia del D.N.I. 
Coste do curso 350€/300€ (indicar la cantidad que se abona) 

 
Nº de Conta para el ingreso. Indicar nombre y concepto: Inscripción curso Monitores 
2021 (También se puede hacer el pago en mano el día de la incorporación al curso 
o fraccionado según la conveniencia de los interesados) 

 
Comprométome a realizar o cuso de Primeiro Nivel organizado pola Escola 
de Tempo Libre Ana Mogas nas datas indicadas e asumo o proxecto 
educativo de dita Escola e os compromisos do curso establecidos polo 
Decreto, 50/2000 de 20 de xaneiro. 

 

Asinado     Data 
 

 
 

NOTA: O feito de inscribirse neste curso implica a total aceptación das esixencias da Lei de Protección de Datos. 
Dando vostede autorización ós organizadores a rexistrar total ou parcialmente a súa participación mediante fotos, 
vídeos, televisión ou calquera outro medio de difusión e aceptando que os seus datos persoais entrarán a formar 
parte da base de datos da Escola de Tempo Libre “Mª Ana Mogas”. En todo caso e tal como establece a Lei de 
Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición mediante escrito ou correo electrónico. 
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