
SOLICITUD DE ALTA EN FORMACIÓN MONOGRÁFICOS 

Información Básica 

• Las Formaciones de Cursos Intensivos Monográficos de La Sierra Educa (apatir de ahora LSE), tendrán una 
duración de 4h, teniendo en la mitad un descanso de 15´. 

• Los participantes de los cursos monográficos recibirán un Título vía mail con la firma del Director de LSE, 
Coordinador/Gestor Formaciones y Formador del Curso. 

• Las formaciones irán bajo la misma línea metodológica y pedagógica de las actividades de LSE. 

Normativa reguladora  

Se establecen las siguientes condiciones generales para la participación en cualquiera de las actividades, cursos y 
talleres que organiza el Tipi de la Sierra Educa durante el curso 2019/2020: 

1. El Tipi de la Sierra Educa podrá modificar su programación según la demanda.  
2. En algunos cursos será necesario que exista un mínimo de  participantes para que dicho taller se efectúe.  
3. Las actividades están pensadas para un rango específico de edad y tienen preferencia los que cumplan ese 

requisito en el momento de la realización de la actividad. Todos aquellos que no lo cumplan, podrán entregar 
una ficha de inscripción que quedará en lista de espera. 

4.  El Coste de la Actividad será de 25€. 
 El pago puede hacerse en efectivo en “El Tipi” con dirección Calle Escofina, 57, 28400 Collado Villalba, 
Madrid o por transferencia bancaria de la siguiente forma: 
IBAN: ES61 1491 0001 2420 6315 4328 (Triodos Bank – Banca Ética) 
Titular de la cuenta: La Sierra Educa 
Concepto: FORMACIÓN+ (NOMBRE DE LA FORMACIÓN EN CONCRETO) + (NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PARTICIPANTE) 

5. Recomendamos que guarden en sus contactos el siguiente teléfono: 665.48.19.89 . Correspondiente a la 
coordinación de los monográficos, para recibir información rápida sobre el monográfico al que se han 
apuntado. 

6. La baja voluntaria de cualquier usuario/a deberá formalizarse por escrito al menos cinco días antes de que 
empiece el mes en que se desea cursar baja, pasado este período, el usuario deberá abonar el 100% de la 
actividad.  

7. Además, serán motivos de baja forzosa:  
● El uso indebido o maltrato de las instalaciones y materiales utilizados. 
● La falta de respeto hacia cualquier usuario y/o personal del centro.  
● El impago de recibos.  
● La falsedad en los datos facilitados al Tipi de La Sierra Educa.  
● La no asistencia en aquellas actividades con lista de espera, previa comunicación al usuario de esta 

circunstancia. 
1. Cualquiera que sea la modalidad de baja producida no supone la eliminación de las deudas pendientes.      

 

  



  

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE: ____________________________________________    

 

HORARIO: _____________________________ 

 
Nombre -Apellidos Participante: ______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento y edad del participante: _____________________________________________________________ 

Indicar enfermedades/alergias u otras consideraciones del participante: ________________________________________ 

Nombre-Apellidos madre/padre/tutor_____________________________________________________________ 

Telf. Madre/padre/tutor: __________________________ E-Mail: _________________________________________ 

Presentar la inscripción o: 

• Enviando vía mail la inscripción debidamente cumplimentada justo aun justificante de transferencia 

bancaria. 

• Entregando físicamente la inscripción en “El Tipi” pagando allí físicamente o entregando justificante 

de transferencia bancaria. 

IBAN: ES61 1491 0001 2420 6315 4328 (Triodos Bank – Banca Ética) 
Titular de la cuenta: La Sierra Educa 
Concepto: FORMACIÓN+ (NOMBRE DE LA FORMACIÓN EN CONCRETO) + (NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE) 
 

 Marque esta casilla si desea recibir Información de la Asociación La Sierra Educa por correo electrónico o whatsapp.  

  Acepto la publicación de fotos en los sitios y redes web de La Sierra Educa (las fotos y videos se realizan bajo un estricto protocolo 

ético, y sirven para que los participantes tengan un recuerdo de la experiencia)  

Le informamos que podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 
tratamiento, mediante comunicación escrita. 

A ___ de ___________de 201__ Firma el participante/madre/padre/tutor para el consentimiento de la domiciliación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de 
Protección de Datos Carácter Personal. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el Tipi de la Sierra Educa. 

 
   ASOC. LA SIERRA EDUCA                                  info@lasierraeduca.es                           TLF: 918 498 418 / 659 107 453 
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