
ANEXO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES

(Ciudad Real - 6 de abril al 13 de mayo de 2018)

La presente solicitud deberás presentarla en el Registro General de Diputación (Plaza de la
Constitución, 1. 13071 – Ciudad Real).

Datos Personales:

Apellidos:

Nombre: Fecha de nacimiento

D.N.I.: E-mail:                                        @

Domicilio: Nº, piso,letra

Localidad: Código Postal:

Teléfono: Móvil:

El importe de la matrícula (50,00 €) se deberá hacer efectivo en el siguiente número de
cuenta indicando en el concepto: Curso de Monitor de Actividades Juveniles y el nombre
del alumno.

Antes de hacer el ingreso asegúrate de que todavía quedan plazas libres

IBAN entidad sucursal D.C. Nº de cuenta

E S 7 7 2 1 0 5 6 4 1 2 2 3 3 4 0 0 0 0 2 5 5 1

Documentación Adicional. Junto con la presente solicitud deberás aportar:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). 

Certificado de empadronamiento para aquellos que  en el  DNI  figure  como localidad  del
domicilio una que no pertenezca a la provincia de Ciudad Real (sólo para los nacidos en una
provincia distinta de Ciudad Real).

Resguardo de haber abonado el importe de 50,00 € en concepto de matrícula del Curso de
Monitor de Actividades Juveniles

 
El plazo para la presentación de esta solicitud finaliza el 2 de abril de 2018. En el caso de que llegado este
día quedaran plazas libres, el plazo de presentación de solicitudes quedaría automáticamente prorrogado
hasta el día anterior al inicio del curso o hasta que se cubriesen todas las plazas ofertadas. Las plazas se
irán reservando por riguroso orden de recepción en el Registro General de Diputación.

Ciudad Real, a ____ de ____________________ de 2018.

Fdo.: ________________________________________.

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

