CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO
Solicitud de Inscripción: “Informador de Ecoturismo. Especialidad de Ornitología”



Curso solicitado, fecha y lugar : Opción 1ª



Curso solicitado, fecha y lugar : Opción 2ª

* Nombre y Apellidos ……………………………………………………………………..…………………………………..
* D.N.I. / N.I.E. ….……

Dirección……………………………………..………………….……………

* Población……...............….……..Código Postal…………...………..Provincia……………………………………….
* Teléfono……...............….……..Fax ……………..………..Correo electrónico……………………………………….
* Fecha de nacimiento………………………………………………………………………………………………………..
* Vinculación profesional con el curso solicitado…………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
* Nacionalidad………………………………………………………………………………………………………….………

Vº Bº Representante GAL TRINO

Fdo.: Representante GAL ______________________

Alumno Solicitante

Fdo.: Nombre y Apellidos

INSTRUCCIONES

A esta hoja de inscripción deberá acompañar SIEMPRE los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. / N.I.E.
- Currículum Vitae.
- Declaración de Motivación para participar en el curso solicitado.
- Avisos de Regímenes y/o Cuidados Especiales (diabético, discapacitado físico, sonámbulo,
dieta alimenticia especial, etc)

DECLARARACION DEL SOLICITANTE

D./Dña._____________________________________________________, con D.N.I. _______________
como alumno solicitante de una plaza para el curso de “Informador de Ecoturismo. Especialidad
Ornitología” de 90 horas (75 horas de formación presencial y 15 horas de formación a distancia),
organizado por los Grupos de Acción Local (GAL) del programa LEADERCAL participantes en el
proyecto TRINO+ (Turismo Rural de INterior y Ornitología) y cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,

DECLARA:
Que exponiéndoseme por el GAL _________________ las condiciones del curso:


1) TRINO+ NO ASUME los costes de desplazamiento y kilometraje desde mi domicilio hasta los
distintos lugares donde se impartirá la formación.



2) TRINO+

ASUME los costes de alojamiento en habitación doble compartida, en los

establecimientos previstos por la organización.


3) TRINO+ ASUME los costes de manutención, en los establecimientos y horarios previstos por la
organización.



4) Obligatoriedad de Asistencia de al menos el 80% de la formación presencial para obtener el
Certificado/Diploma del Curso.

ACEPTA:
Las condiciones previstas y exime al Grupo de Acción Local correspondiente y al GAL
coordinador de las responsabilidades que se pudieran originar por accidentes o incidentes en los
desplazamientos hasta los lugares donde esta formación se imarta.
Y que conociendo que el coste por plaza de este curso es de Mil (1.000,00) €uros, me
comprometo a desembolsar la citada cantidad si por negligencia y desinterés no completase la formación,
dejando sin plaza a algún otro candidato propuesto por los GALs participantes en el proyecto TRINO+.
Y para que conste como documentación adjunta a la solicitud de plaza para este curso de
“Informador de Ecoturismo. Especialidad de Ornitología” firmo la presente declaración en
__________________________ a _____ de ______________________ de 2011.

Fdo.: Nombre y Apellidos.
D.N.I.________________

