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DONADES PERSONALS 
 

Cognòms: .......................................         Nòm:............................... 

DNI:..............................Data neishement:........................................... 

Telèfon:...............................       e-mail .......………………………… 

Carrèr:....................................Nº........... Municipi:..................  

Còdi postau………….  

 

 

 

 

 
 

 
MODUL FORMATIU 

 
Ores 

 
Dates 

 
Prètz 

 
 

 
STA-1: SEGURETAT EN 
TERRENY D’ALLAUS- 

NIVELL 1 
 
 

18 
 
 

26/01 tath 28/01/2018 
 

 
140,00 € 

 
 

 
 

 
STA-1: SEGURETAT EN 
TERRENY D’ALLAUS- 

NIVELL 1 
 
 

18 
 
 

 
2/03 tath 4/03/2018 

 
 

 
140,00 € 

 

 

Signatura der alumne 
 

 
 
 
 

Documentacion que cau aportar: 

 -Fotocòpia compulsada deth DNI 

 - Resguard ingrès bancari 
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Horari dels cursos 

 

Divendres tarda: de 18:00 a 21:00 TEÒRICA a l’aula d’ETEVA. 

Dissabte matí: de 8:00 a 14:00 sessió PRÀCTICA. 

Dissabte tarda: de 18:00 a 21:00 TEÒRICA a l’aula d’ETEVA. 

Diumenge matí: de 8:00 a 14:00 sessió PRÀCTICA. 

 

Continguts del curs 

  -  Terreny allavós i trampes del terreny.  

  -  Traçat de rutes segures.  

  -  Estratificació de la neu.  

  -  Condicions actuals de la neu i efectes de la meteorologia 
(pronòstics).  

  -  Tècniques de preparació d’una sortida i de reducció del risc.  

  -  El factor humà en accidents per allaus.  

  -  Rescat bàsic (inclou ARVA, pala, sonda i organització).  

  

 Requisits 

 Formació prèvia: cap. Es recomana haver assistit a alguna xerrada o 
haver llegit alguna publicació.  

 Condicions físiques: cal ser capaç de moure’s per la neu amb una certa 
celeritat (sortides d’entre 500 i 1000 m de desnivell).  

  

 Material necessari per a la realització del curs 

 Roba adequada i casc. 

 Material de progressió sobre neu: esquís de muntanya/telemark, split 
o raquetes. 

 Material de seguretat imprescindible: DVA, pala i sonda.  
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AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN, DATOS PERSONALES Y MATERIALES 

ELABORADOS POR EL ALUMNO 
 
El centro dispone de espacios de comunicación y difusión, incluidos los espacios web 
y redes sociales, desde donde informa y hace difusión de sus actividades formativas, 
ya sean lectivas, complementarias y extraescolares. En estos espacios se pueden 
publicar imágenes en que aparezcan individuales o en grupo, alumnos que hacen las 
actividades. 
 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución Española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la 
dirección del centro solicita el consentimiento de los alumnos (o de sus padres, 
madres o tutores legales, en caso de menores de edad) para publicar fotografías y 
videos donde aparezcan los alumnos y puedan ser claramente identificados.  
 
Para la edición de materiales en espacios de difusión del centro (blocs, webs, revistas, 
redes sociales...) hace falta la correspondientes cesión del derecho de comunicación 
pública expresado por escrito, de los afectados, o de los que ejercen su patria potestad 
en el caso de menores de edad, sin que la Ley de propiedad intelectual admita ningún 
tipo de modulación según la edad de los alumnos. Esta cesión se tiene que efectuar 
aunque el autor o autora en cuestión no aparezca claramente identificado y se 
extienda a realización como el proyecto final del técnico deportivo superior o similares.  
  
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO y DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL EN 
CASO DE MENORES DE EDAD: 
 
.................................................................................................................................... 

(Nombre y Apellidos del alumno/a) 
 

.................................................................................................................................... 
(Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor/a legal y número del 

DNI/NIF/Pasaporte) 
AUTORIZO: 

1. A que mi imagen (la imagen de mi hija/o, en caso de menores de edad) pueda 
aparecer en fotografías y videos correspondientes a actividades escolares 
(lectivas, extraescolares, complementarias) y publicadas en: 

• Web del centro     Si No          
• Redes sociales (facebook, instagram, ...) 
• Otras publicaciones del centro  

 
2. A que el material elaborado por mi (por mi hijo/a en el caso de menores de 

edad) pueda ser publicada en los espacios de comunicación (blogs, webs, redes 
sociales) y revistas del centro, con la finalidad de desarrollar y dar a conocer la 
acción educativa: 

Si         No  
3. Que en las páginas web, blogs o redes sociales consten las iniciales del 

alumno.  
Si         No  

 
 
Salardú, ...... de .................................... de 2018 
Firma del alumno o del padre, madre o tutor/a legal en caso de menores de edad: 
Según lo que dispone la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario serán 
tratadas por ETEVA (CGA) con el objetivo de gestionar el servicio docente; con esta finalidad 
podrán ser cedidas a las empresas de Formación en Centros de Trabajo (Modulo de Formación 
Práctica). Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de su DNI, a Ctra. Vielha s/n Ed. Albergue 
Era Garona, 25598 Salardú.  


