SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO DE
FORMACIÓN PERMANENTE
SOL.LICITUD D' INSCRIPCIÓ CURS
FORMACIÓ PERMANENT

Curso/ Curs:

Formación permanente

Año/ Any:

1111111

____/__

Entidad / Entitat: Escola Oficial d' Animació Juvenil Cuyju
DATOS PERSONALES*: / DADES PERSONALS*:
Nombre / Nom:

Apellidos:/ Cognoms:

Fecha nacimiento / Data naixement:

DNI o NIE:

Domicilio (Calle/Plaza y número):/ Domicili (Carrer/Plac;:a i número):
Localidad:/Localitat:

Provincia:/Província:

C. Postal:
Teléfonos:/ Teléfons:

Correo electrónico: / Adrec;:a electrónica:

DATOS PROFESIONALES:/ DADES PROFESSIONALS:
Trabaja/Treballa: SI:

D D

Profesión:/Professió:

NO:

Lugar de trabajo / Lloc de treball:

DATOS DE FORMACIÓN:/ DADES DE FORMACIÓ:
Estudios finalizados (solo nivel superior conseguido):/ Estudis finalitzats (només nivell superior aconseguit):

Estudios en curso:/Estudis en curs:

Curso: / Curs:

Formación en animación y tiempo libre: / Formació en animació i temps lliure:
¿Ha realizado el curso de Animador/a Juvenil?/

Entidad organizadora:/Entitat organitzadora:

Año:/ Any:

¿Ha realitzat el curs d'Animador/a Juvenil?

Monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil /

Monitor/a de temps lliure infantil i juvenil

Otros cursos relacionados con la animación juvenil /

Altres cursos relacionats amb l'animació juvenil

DATOS ASOCIATIVOS:/ DADES ASSOCIATIVES:
Si pertenece a alguna asociación, indique el nombre y el trabajo que realiza en la asociación:/

Si pertany a alguna associació, indique el nom i les tasques que hi realitza:

En/A._ _ _ _ _ _ _ _ el día

de _ _ _ _ _ _
_ de 20_

Firma:

(') Los datos contenidos en este apartado podrán incorporarse a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamente administrativa (art.1 O al 13 del Decreto 96/1998, de 6 de
julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)./ Les dades contingudes en aquest aparta! podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una fi
nalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencia i Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre).

..

PAGO/ INSCRIPCIÓN CURSO DE
FORMACIÓN PERMANENTE
PAGAMENT / INSCRIPCIÓ CUR S
FORMACIÓ PERMANENT

Curso/ Curs:

Formación permanente

Año/ Any:

____/__

Entidad / Entitat: Escola Oficial d' Animació Juvenil Cuyju
DATOS PERSONALES*: / DADES PERSONALS*:
Nombre / Nom:

Apellidos:/ Cognoms:

Fecha nacimiento / Data naix em ent:

DNI o NIE:

Domicilio (Calle/Plaza y número):/ Domicili (Carrer/Plac;:a i núm ero):
Localidad:/ Localitat:

Provincia:/ Prov n
í cia:

C. Postal:
Teléfonos:/ Tel éfons:

Correo electrónico: / Adrec;:a el ectrónica:

PAGO DEL CURSO: / PAGAMENT DEL CURS:

Importe TOTAL a ingresar por curso:/ lmport TOTAL a ingresar p ercurs:
- Teatro con y para niños/as:/ Teatre amb i p era xiquets /xiquet es: 45€
- Percusión, instrumento para la animación:/ Percussió, instrum ent p era l a
' nimació: 45€
- Técnicas y recursos de educación ambiental:/ T écniques i recursos d' educació ambi ental: 70€

PAGO POR TRANSFERENCIA:/ PAGAMENT PER TRANSFERENCIA:
Se transferirá el importe indicado en la cuenta de la CAIXA POPULAR:/

S'ingresará l'import indicat al compt e de la CAIXA POPULAR:

IBAN: ES61 3159 0010 5816 6305 8723
Para que la matrícula se considere realizada y efectiva, deberá adjuntarse el justificante del pago a la ficha de solicitud de inscrip
ción. En el caso de ingreso por transferencia rogamos indique en el concepto de ingreso el nombre y apellidos del alumno./

Perqué la matrícula es considere realitzada i ef ectiva, ha d'adjuntar el u
j stificant del pagam ent a la fitxa de sol-licitudd'inscripció. En el cas
d'ingrés p ertransf erencia preguem indique en el conc ept e d'ingrés el nom i cognoms de l a
' lumn e.

PAGO POR INGRESO EN CUENTA:/ PAGAMENT PER INGRES EN COMPTE:
Mediante ingreso directo en la cuenta de la CAIXA POPULAR:/

Mit janc;:ant l'ingrés direct e al compt e de la CAIXA POPULAR:

IBAN: ES61 3159 0010 5816 6305 8723
Para que la matrícula se considere realizada y efectiva, deberá adjuntarse el justificante del pago a la ficha de solicitud de inscrip
ción. En el caso de ingreso en cuenta rogamos indique en el concepto de ingreso el nombre y apellidos del alumno./

Perqué la matrícula es considere realitzada i ef ectiva, ha d'adjuntar el u
j stificant del pagam ent a la fitxa de sol-licitudd'inscripció. En el cas
d'ingrés en compt e preguem indique en el conc ept e d'ingrés el nom i cognoms de l ' alumn e.
Entregue este ejemplar en el banco para su ingreso y conserve la copia sellada como comprobante de ingreso./
Lliure aquest ex emplaral banc p eral s euingrés i cons erv e la copia s eg ellada com a comprovant d'ingrés.

Beneficiario:/ Ben eficiari:

Escala Oficial d'Animació Juv enil Cuyju
Entidad:/ Entitat: CAIXA POPULAR
3159
Oficina:/ Oficina: 58

En/A._ _ _ _ _ _ _

_ el día

Importe:/ lmport:
Nº de cuenta IBAN:/ Nº Compte IBAN:

ES61 3159 0010 5816 6305 8723

Sello entidad:/ Seg ell entitat:

de _ _ _ _ _ _ _
_de 20_

Firma:

(') Los datos contenidos en este apartado podrán incorporarse a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamente administrativa (art.1 O al 13 del Decreto 96/1998, de 6 de
julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)./ Les dades contingudes en aquest aparta! podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una fi
nalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencia i Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre).
Copia para el alumno

..

PAGO/ INSCRIPCIÓN CURSO DE
FORMACIÓN PERMANENTE
PAGAMENT / INSCRIPCIÓ CUR S
FORMACIÓ PERMANENT

Curso/ Curs:

Formación permanente

Año/ Any:

____/__

Entidad / Entitat: Escola Oficial d' Animació Juvenil Cuyju
DATOS PERSONALES*: / DADES PERSONALS*:
Nombre / Nom:

Apellidos:/ Cognoms:

Fecha nacimiento / Data naix em ent:

DNI o NIE:

Domicilio (Calle/Plaza y número):/ Domicili (Carrer/Plac;:a i núm ero):
Localidad: / Localitat:

Provincia:/ Prov n
í cia:

C. Postal:
Teléfonos:/ Tel éfons:

Correo electrónico:/ Adrec;:a el ectrónica:

PAGO DEL CURSO: / PAGAMENT DEL CURS:

Importe TOTAL a ingresar por curso: / lmport TOTAL a ingresar p ercurs:
- Teatro con y para niños/as:/ Teatre amb i p era xiquets /xiquet es: 45€
- Percusión, instrumento para la animación:/ Percussió, instrum ent p era l a
' nimació: 45€
- Técnicas y recursos de educación ambiental:/ T écniques i recursos d' educació ambi ental: 70€

PAGO POR TRANSFERENCIA:/ PAGAMENT PER TRANSFERENCIA:
Se transferirá el importe indicado en la cuenta de la CAIXA POPULAR:/
S'ingresará l'import indicat al compt e de la CAIXA POPULAR:

IBAN: ES61 3159 0010 5816 6305 8723
Para que la matrícula se considere realizada y efectiva, deberá adjuntarse el justificante del pago a la ficha de solicitud de inscrip
ción. En el caso de ingreso por transferencia rogamos indique en el concepto de ingreso el nombre y apellidos del alumno./

Perqué la matrícula es considere realitzada i ef ectiva, ha d'adjuntar el u
j stificant del pagam ent a la fitxa de sol-licitudd'inscripció. En el cas
d'ingrés p ertransf erencia preguem indique en el conc ept e d'ingrés el nom i cognoms de l a
' lumn e.

PAGO POR INGRESO EN CUENTA:/ PAGAMENT PER INGRES EN COMPTE:
Mediante ingreso directo en la cuenta de la CAIXA POPULAR: /

Mit janc;:ant l'ingrés direct e al compt e de la CAIXA POPULAR:

IBAN: ES61 3159 0010 5816 6305 8723
Para que la matrícula se considere realizada y efectiva, deberá adjuntarse el justificante del pago a la ficha de solicitud de inscrip
ción. En el caso de ingreso en cuenta rogamos indique en el concepto de ingreso el nombre y apellidos del alumno./

Perqué la matrícula es considere realitzada i ef ectiva, ha d'adjuntar el u
j stificant del pagam ent a la fitxa de sol-licitudd'inscripció. En el cas
d'ingrés en compt e preguem indique en el conc ept e d'ingrés el nom i cognoms de l ' alumn e.
Entregue este ejemplar en el banco para su ingreso y conserve la copia sellada como comprobante de ingreso. /

Lliure aquest ex emplaral banc p eral s euingrés i cons erv e la copia s eg ellada com a comprovant d'ingrés.
Beneficiario:/ Ben eficiari:

Escala Oficial d'Animació Juv enil Cuyju
Entidad:/ Entitat: CAIXA POPULAR
3159
Oficina:/ Oficina: 58

En/A._ _ _ _ _ _ _

_ el día

Importe:/ lmport:
Nº de cuenta IBAN:/ Nº Compte IBAN:
ES61 3159 0010 5816 6305 8723

Sello entidad:/ Seg ell entitat:

de _ _ _ _ _ _ _
_de 20_

Firma:

(') Los datos contenidos en este apartado podrán incorporarse a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamente administrativa (art.1 O al 13 del Decreto 96/1998, de 6 de
julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)./ Les dades contingudes en aquest aparta! podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una fi
nalitat exclusivament administrativa (art. 10 al 13 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencia i Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre).
Copia para el centro

