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D/ª _______________________________________________________ con DNI __________________ en relación 

con el Curso de Monitor de Tiempo Libre organizado por el Servicio de Juventud de la Diputación de Palencia, está 

informado/a de: 

1. La escuela que realiza este curso de Monitor tiene como parte específica de la escuela la aventura por lo que 

durante estas horas se desarrollarán actividades relacionadas con el senderismo, orientación, escalada, 

piragüismo… adaptándose la actividad a la climatología y características del entorno. Por ello es necesario contar 

con la ropa y el calzado adecuado para realizar este tipo de actividades. Durante el resto del curso las clases serán 

prácticas y dinámicas por lo que el alumno/a deberá llevar la ropa acorde para poder desarrollar correctamente 

la formación. 

2. La instalación donde se realiza el curso es propiedad de la Junta de Castilla y León, por lo que se deben respetar 

las normas que en ella imperan en todo momento. Fumar dentro del  recinto o incumplir las normas de la 

instalación genera la expulsión directa del curso 

3. El horario de clase es de 10 a 14 de 16 a 20 y de 22 a 24 horas. Los alumnos tienes que participar en el total de las 

horas para completar el curso y respetar las aportaciones de los profesores que tengas en cada momento, 

pudiéndose modificar ligeramente el horario para el mejor aprovechamiento de las clases. Las horas de comida 

vienen marcadas desde la gestión de la instalación. 

4. Recordad que este curso se realiza al mismo tiempo que un campamento y que se compartirán espacios y 

momento donde confluyan los acampados y los monitores/as en formación, por lo que el aprendizaje es 

constante y la actitud debe de ser en todo momento participativa y activa siendo un referente desde el primer 

día de la figura de Monitor de Tiempo Libre. 

 
¿Tienes algún tipo de intolerancia o alergia a algún alimento o que debamos saber para el correcto desarrollo del 

curso y de las comidas?____________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre, fecha y firma 

 

 

 


