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Jóvenes con 18 años de edad que tengan como mínimo Graduado Escolar o Graduado en Enseñanza
Secundaria y poseer una condición física mínima. Criterios de prioridad:
1. Monitores/as de tiempo libre y/o de nivel, y coordinadores/as de tiempo libre empadronados/as con

anterioridad al inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
Palencia.

2. Empadronados/as con anterioridad al inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia de Palencia.

3. Monitores/as de tiempo libre y/o de nivel y coordinadores/as de tiempo libre empadronados en municipios de
más de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Fechas: De lunes a domingo, del 31 de julio al 11 de agosto de 2017. Salidas con horario intensivo.
Horario: De 10 a 14 h. y de 16 a 21 h. Lugar: . Centro Cultural de Magaz de Pisuerga. Plazas: 25. Horas: 200.
Matrícula 50 €. Estarán exentos del pago de matrícula las personas que acrediten documentalmente que en su
unidad familiar y/o de convivencia estén percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.
Material que tiene que aportar el alumno/a: Calzado y ropa personal acorde a la actividad a desarrollar, mochila
de ataque (30 o 35 litros), protección solar y gafas de sol.

La matrícula incluye los desplazamientos de las sali das al norte de la provincia (Olleros, Gama, Las 
Tuerces, Mudá y Cervera de Pisuerga), los desplazamie ntos a Magaz de Pisuerga y Palencia corren a cargo 

del alumno/a.

La inscripción se podrá presentar:
• Por la sede electrónica de Diputación en la dirección: http://sede.diputaciondepalencia.es
• En los Registros Generales de la Diputación ubicados en la C/ Burgos, 1 en Palencia y en el Edificio “La

•Materiales.
•Interpretación y lectura de mapas topográficos y de 
orientación.
•Técnicas de orientación en la naturaleza.
• La acampada y el vivac.
•Uso de la brújula en orientación deportiva.
•Cartografía básica- dibujado .
•Cartografía básica- digitalización Manejo del O-cad.                      
•Trazado de recorridos en O-cad.

•Organización de actividades de orientación. 
•Conducción de grupos.
•Planificación de rutas.
•Gestión del riesgo y seguridad. 
•Prácticas en parques y campos permanentes de 
orientación.
•Prácticas en el Monte el Viejo.
•Prácticas en las Tuerces.
•Técnicas de desplazamiento y ataque al control.

• En los Registros Generales de la Diputación ubicados en la C/ Burgos, 1 en Palencia y en el Edificio “La
Casona” de Cervera de Pisuerga.
• Ventanilla única.

Los ALUMNOS/ASALUMNOS/AS SELECCIONADOS/ASSELECCIONADOS/AS deberán presentar en un plazo de tres días hábiles desde que han
sido avisados la siguiente documentación (si en ese plazo no se ha entregado se avisará a la siguiente persona
que esté en reserva):
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO (como mínimo). 
• Volante de empadronamiento.
• Justificante de pago del ingreso de la matrícula en el siguiente número de la Entidad Caja España – Duero 
IBAN ES78 2108 2401 6000 3100 3666 o la documentación que acredite que en su unidad familiar y/o de 
convivencia están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.

Se podrá faltar como máximo 4 horas justificadas, q ue no podrán coincidir con las salidas al norte de la 
provincia y se recuperarán mediante un trabajo. 

Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudic ación de las mismas se realizará a través de un 
sorteo, el día 24/07/17 a las 12:30 h. en el Edific io Enrique Fuentes Quintana sito en la plaza Los 

Juzgados, s/n.

La renuncia a la realización del curso, incluso ante s de su inicio y salvo casos de fuerza mayor 
(debidamente acreditados) no dará derecho a la devo lución del importe de la matricula.


