GUIA PER ITINERARIS EN BICICLETA (CP)
DATOS PERSONALES
Apellidos: .........................................................................................................................................................................................
Nombre:..................................................................................................................DNI:.................................................................
Fecha nacimiento:.........................................................................................................................................................................
Calle:............................................................................................................................................... Nº.............................................
Localidad:...........................................................................CP:............................ Provincia.......................................................
Teléfono:...........................................................................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………… (Obligatorio)
MF0272
_2:Prime
ros
auxilios
MF0353_2:Itinerarios
para bicicleta (110 h)

MF0272_2:Primeros auxilios (40 h)

199,50 €

UF0296:Análisis y gestión de itinerarios
para bicicletas (50 h)

231,00 €

UF0297:Desplazamiento, estancia y
seguridad en el medio natural y
orientación sobre el terreno (30 h)

241,50 €

3 al 8 de
mayo

31 mayo al
9 de junio
17 al 21 de
mayo

MF0508_2:Manten
imiento y
conducción de
bicicletas (140 h)

UF0298: Desarrollo de actividades
recreativas y adaptación de la actividad
deportiva a personas con limitaciones.
(30 h)

204,75 €

UF0297:Desplazamiento, estancia y
seguridad en el medio natural y
orientación sobre el terreno (30 h)

241,50 €

UF0299:Mantenimiento, reparación y
traslado de bicicletas (30 h)

105,00 €

10 al 14 de
mayo

UF0300:Conducción de bicicletas por
terrenos variados (80 h)

656,25 €

11 al 20 de
mayo

MF0509_2:Con
ducción de
personas por
itinerarios en
bicicleta (110
h)

UF0298: Desarrollo de actividades
recreativas y adaptación de la actividad
deportiva a personas con limitaciones.
(30 h)
UF0301:Desarrollo de la actividad
deportiva en el medio natural (80 h) h)

MP0071:Guía por itinerarios en bicicleta (80 h)

Firma del alumno, o tutor

204,75 €

24 al 28 de
mayo

17 al 21 de
mayo

24 al 28 de
mayo

17 al 26 de
546,00 € septiembre
60,00 €

1.- Para formalizar la matrícula es necesario realizar el ingreso del importe de la matrícula en la cuenta
corriente de la ETEVA:

Banc Sabadell ES62 0081-5127-46-0001137220
2.- El pago se puede realizar por la totalidad de cada uno de los módulos antes de la fecha de inicio
de cada uno de ellos a plazos
Señala la modalidad:
I.

Totalidad del curso por avanzado (comporta un descuento del 10%):
- Precio total curso: 2.244,00 €
- 10% descuento : A PAGAR 2.019,60 €
- Antes del 3/05/21

II.

En 3 pagos aplazados
- Antes del 3/05/21: 876,75€ (MF_0272 + MF_0353)
- Antes del 4/07/21: 761,25 € (MF_0508)
- Antes del 4/10/21: 606,00 € (MF_0509 + MP_0071)

III

En 8 pagos aplazados (comporta un incremento de la tasa del 3%)
- Antes del 3/05/21: 289,00 €
- Antes del 4/06/21: 289,00 €
- Antes del 4/07/21: 289,00 €
- Antes del 4/08/21: 289,00 €
- Antes del 4/09/21: 289,00 €
- Antes del 4/10/21: 289,00 €
- Antes del 4/11/21: 289,00 €
- Antes del 4/12/21: 289,00 €

3.- Documentación necesaria:
 Resguardo del ingreso bancario de la matrícula.
 Fotocopia compulsada del DNI.
 Fotografía tamaño carné.
4.- Dado el carácter de riesgo de la formación, se recomienda tener un seguro de accidentes.

5.- El plazo de matrícula finaliza el 15 de abril o en el momento que las 15 plazas
disponibles queden cubiertas teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
- Se priorizará a aquellos alumnos que realicen la totalidad del curso y lo
confirmen con el pago del mismo.
- Se priorizará por orden de inscripción.
- Se priorizará a aquellos que hayan cursado otras formaciones en ETEVA
-Se abrirá lista de espera para aquellos alumnos que no tengan su plaza
confirmada, quienes tendrán prioridad en la siguiente convocatoria

6.- La ETEVA realizará una sesión informativa del curso a los alumnos matriculados en día 22 de abril a las 16
horas.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES DEL ALUMNO
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa
que las fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen
individualmente o en grupo realizadas durante las actividades culturales, recreativas, deportivas y
sociales en las que participa el centro educativo en sus instalaciones y/o fuera de las mismas serán
incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido audiovisual de las actividades de los centros
y servicios educativos' con la finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades.
El interesado autoriza a la Dirección de ETEVA a ceder a partir de este momento sus datos
personales en las publicaciones del propio centro, para su utilización en las finalidades arriba
expuestas. El responsable del tratamiento es la Dirección del centro ETEVA
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos en el centro ETEVA. Ctra. Vielha s/n 25598 Salardú
En consecuencia, la Dirección del centro ETEVA solicita su consentimiento:
[ ] Doy mi CONSENTIMIENTO
[ ] NO doy mi CONSENTIMIENTO
(Marque con una cruz lo que proceda)

Firma del alumno
Fecha
En caso de ser un alumno menor de edad, la madre, padre o tutor legal debe acreditar el
consentimiento informando los datos que a continuación se indican:
Don/Doña............................................................................................. con DNI................................ como padre/madre
o
tutor
de…......................................................…………......................................
con
domicilio
en
….….........................................................................................................................

Firma

