NORMAS DEL CURSO y DEL ALBERGUE

1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
2. En el precio del curso se incluye:
•

Alojamiento y pensión completa con desayuno, comida y cena,
material didáctico necesario del curso, seguro y toda la
documentación y tramitación del título.

3. Para poder formalizar la reserva en el Curso se deberá enviar

debidamente cumplimentada la Hoja de Inscripción y abonar la
cantidad asignada como reserva. El resto del pago se hará al llegar al
Albergue el día del comienzo del curso.

4. Si la organización por inscribir un número insuficiente de
participantes no pudiera realizar el curso, devolverá la cuota abonada

a los inscritos mediante transferencia bancaria al número de cuenta
que nos indique

5. Si el curso se imparte y el alumno decide no acudir al mismo no se
devolverá la cantidad abonada.
6.- Curso

Se trata de un Curso de Monitor de Tiempo Libre Intensivo, lo que
supone que durante los 4 días que se está en el Albergue hay que

realizar el primer bloque de unas 50 horas. Debes saber que se trata
de un periodo de formación intensivo con clases por las mañanas,
tardes y noches con horario aproximado:
De 10:00 a 14:00 h
De 16:00 a 20:00 h
De 22:00 a 24:00 h

Las sesiones son bastante dinámicas con clases teóricas, dinámicas
de grupo, juegos, proyectos, etc. dedicando las sesiones de noche a
actividades más relajadas.

No hay rutas en esta parte del curso.

Deberás tener claro que acudes a un Curso de Formación de 4 días en
el que prácticamente estarás todo el tiempo en fase de formación.

La conducta que se enseña en el Curso es la que en el futuro exigirás
a los niños/as que estén en los Campamentos en los que acudas
como monitor.

7.- Normas del Albergue

El alojado deberá traer sábanas o saco de dormir con funda de

almohada o las puede alquilar al llegar al Albergue. En las
habitaciones hay edredones-manta a disposición de los alojados.
Las toallas también deberá traerlas el alojado.

Durante la estancia en el Albergue es posible que haya que compartir

instalaciones con otros grupos por lo que se deberán respetar los

espacios asignados a cada grupo así como los horarios de comedor y
horas de silencio para el descanso.

A partir de las 12,00 horas de la noche en el Albergue deberá
guardarse silencio y no se permiten alboroto en las habitaciones ni en
los espacios comunes.

El albergue cierra sus puertas a las 23:00 h y a partir de ese

momento son los profesores del Curso quienes deciden las horas de
entrada y salida.

Cualquier inscrito en el Curso debe respetar los horarios asignados

por los profesores para el Curso y para la entrada al Albergue. Si
algún alumno incumple estos horarios podrá ser expulsado del curso.

En la instalación está prohibido fumar, consumir alcohol u otras
sustancias.

8. Los casos de falta de disciplina o incumplimiento de las normas se
sancionarán
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9. Todos los gastos que se deriven por estos conceptos serán a cargo
del propio usuario, no pudiendo exigir la devolución de la cuota.

10. Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una

utilización inadecuada de las instalaciones durante el curso, serán
sufragados por él mismo, teniendo que abonarlo directamente a la
organización.

11. Ni el director, ni los profesores, ni la organización del curso se

hace responsable de los objetos de valor, dinero, que no hayan sido
guardados correctamente.

12. Se concede a la organización permiso para utilizar todo el
material
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13. La organización atenderá las reclamaciones que se envíen por

escrito tras el curso, en un plazo no superior a quince días del
término de cada turno.

14. La inscripción en el Curso lleva implícito la aceptación de estas

normas, de la normativa interna de la escuela de tiempo libre que
imparte el Curso y la ejecución de las actividades mencionadas en

nuestro programa. Asimismo se reconoce la veracidad de los datos

personales proporcionados en la inscripción y en la ficha médica, si se
hubiera adjuntado.

Información y reservas

Albergue Melgar – 636 134 558 – 947 227 318
albergue@tachuela.es

www.alberguemelgar.es

