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ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL “ACAI”
Reconocida por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha Nº 44
ACAI. Cultura, ocio y formación SLL

Oficinas: C/Real 80 13170 Miguelturra
Centro de Educación Ambiental “EL BRAZUELO” Luciana
Tfno. 926226079/637436196/666626248
www.acaiciudadreal.com
acai@telefonica.net
acaidireccion@gmail.com

DECLARACIÓN RESPONSABLE

En

a

de

de 2020.

D./Dª
con dni
actuando en nombre propio y/o como padre/madre/tutor (táchese la que no
proceda) de…………………………………………………………………………… inscrito como participante en
el CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES JUVENILES organizado por ACAI y el
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava que se desarrollará del 20 de julio al 5 de agosto de
2020
DECLARA
-

-

-

Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al curso no ha
sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de no haber estado en
contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19.
Que en el caso de que el curso se realice alguna interrupción en el mismo para
una posterior incorporación, me comprometo a comunicar a la organización
cualquier alteración en el estado de salud del participante con carácter previo a
su incorporación y en su caso la causa de la ausencia del participante.
Que en el caso de que el participante fuese diagnosticado como positivo de
COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación del curso, me comprometo a
comunicar al correo electrónico acai@telefonica.net dicha circunstancia a la
organización, con el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los
participantes en el mismo curso.
Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados

Fdo: D/ Dª……………………………
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (MAYORES 16 AÑOS)
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
TELÉFONOS
E-MAIL
Nº SEGURIDAD SOCIAL
(Aportar copia DNI)

PROVINCIA
EDAD

Del 20 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
LUNES A VIERNES DE 10,00 A 14,00 Y 16,00 A 20,00 H.
SALIDA FORMATIVA 3 Y 4 DE AGOSTO.
PRECIO:
CON 25 ALUMNOS/AS: 80 EUROS/PARTICIPANTE.
CON 20 ALUMNOS/AS: 100 EUROS/PARTICIPANTE.
TITULACIÓN OFICIAL JCCM COMO MONITOR/A DE ACTIVIDADES JUVENILES
(100 HORAS+ 150 HORAS DE PRÁCTICAS POSTERIORES AL CURSO)
El alumno/a debe asistir al 85% del curso y al 100 % de las prácticas.
INGRESO: ACAI
Concepto: Código MONITOR. Nombre PARTICIPANTE
LIBERBANK CCM: IBAN ES37 2103 0439 66003001 5635
LIBERBANK PAY (BIZUM): 666626248
ALERGIAS O INTOLERANCIAS: (especificar claramente)

Indicar cualquier aspecto importante:

SÓLO MENORES: ¿SABE NADAR? ¿AUTORIZA BAÑO EN EL RÍO?
(Es necesario para la actividad con los Kayak, siempre que la situación lo permita).
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PROTOCOLO


En las clases a desarrollar se deberá utilizar aula para asegurar la distancia
social de 1,5 m.



Los alumnos/as deberán ir siempre provistos de mascarilla.



Todos los participantes mayores de edad y los padres en caso de ser menores
deberán aceptar una declaración responsable donde garanticen que la salud de
los participantes durante los 14 días previos ha sido la adecuada. No ha sufrido
ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en
contacto con nadie con dicha sintomatología.



Los participantes o sus padres/madres o tutores garantizan que la temperatura
diaria es adecuada para la participación en el mismo.



En caso que durante el trascurso del curso se declarara algún caso en la unidad
familiar de un participante se comunicará al responsable del curso
perteneciente a la Escuela que lo comunicará a los servicios sanitarios.



Se colocarán dispensadores de gel en el aula para su utilización cuando sea
necesario.



Todo el funcionamiento podría variarse en función de algún contagio o las
disposiciones que adoptarán las administraciones sanitarias.
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Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le
informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero
llamado ALUMNOS titularidad de ACAI CULTURA OCIO Y FORMACION SLL con CIF: B13350038. Los datos
se recogen con el objeto de gestionar la relación con los Alumnos. Estos se conservarán mientras no se
solicite la supresión por el interesado.
Solicito su autorización expresa para la recogida y tratamiento de sus datos
Yo por la presente autorizo la recogida de mis datos personales
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los
productos y/o servicios relacionados con la actividad de la Empresa.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.
A su vez le informamos de que mediante la firma del presente documento autoriza a ACAI CULTURA
OCIO Y FORMACION SLL a las acciones que ha señalado mediante checkbox. Asimismo, en cualquier
momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u
oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por
correo electrónico a acai@telefonica.net o por correo postal a la siguiente dirección C/ REAL 80, 13170
MIGUELTURRA. CIUDAD REAL.
Autorizamos a la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL para su publicación en redes sociales, medios de comunicación off-line y on-line, redes
sociales, presentaciones y página web de la Empresa.
A su vez consentimos que los datos personales reseñados en el presente documento, así como el
material gráfico realizado se incorporen a un fichero del que es responsable ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas
actividades que son desarrolladas por la Empresa así como la publicación en página web y en aquellas
actividades que participe la misma, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima
en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos
establecidos en el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Mediante la firma de este documento, en nuestro nombre propio y en el de nuestro hijo/a y/o
representado, renunciamos expresamente al ejercicio de cualquier acción judicial o extrajudicial contra
la Empresa por la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de la utilización de las imágenes
con los fines y en las condiciones anteriormente descritas.
Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016, le informamos que podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el
consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control, así como oponerse al
tratamiento de la imagen de su hijo/a, presentando una solicitud por escrito a ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo a C/ REAL 80. 13170
MIGUELTURRA.
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SÍ, entendemos y autorizamos la toma, recogida y tratamiento de imágenes de nuestro
representado en los términos establecidos en la presente cláusula.
Autorizo a transportar a mi hijo/a en los vehículos de la organización en caso de necesidad
durante la actividad.

Firma Padre/Madre/ tutor/a (para menores)
D. /Dª.
DNI

