INICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
EN EL MEDIO NATURAL----------------------------------------------DISCAPACIDAD EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE ---------------

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:
DOMICILIO COMPLETO:
D.N.I. / N.I.E. /PASAPORTE:
FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD:
TELÉFONO FIJO / MÓVIL:
E-MAIL:
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, ALERGIAS U OTRA
INFORMACIÓN DE INTERÉS:

----------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN DE MENORES
D./Dª
MADRE, PADRE O TUTOR/A
CON DNI
Y Nº DE TLF.
FIRMA Padre/ Madre/Tutor/a

AUTORIZO:
En …….…………,a … de …………… 2017
Que el material gráfico puede ser utilizado por el Ayuntamiento de Sigüenza . Doy mi
consentimiento para la recogida de los datos e incorporación a los ficheros
correspondientes, estos datos sólo serán utilizados para los servicios y actividades del
Centro de Información Juvenil “la Salamandra” según la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Pudiendo ejercer, en su caso, el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del
fichero.
DECLARO:
Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna
incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de la actividad.

Centro de Información Juvenil

https:/lasalamandrasiguenza.wordpress.com

ficha de inscripción

“La Salamandra”
Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Sigüenza
Paseo de la Alameda, s/n,
19250, Sigüenza, Guadalajara
949 39 38 81
centrojuvenil@siguenza.es
Horario de atención:
Mañanas:
Miércoles a viernes de 9 a 14:30 h.
Sábados de 11 a 14:30 h.
Tardes:
Miércoles y jueves de 17 a 20 h.
Viernes y sábados de 18 a 21 h.

CENTRO DE
INFORMACIÓN
JUVENIL "LA
SALAMANDRA"
CONCEJALÍA
DE JUVENTUD
AYUNTAMIENTO
DE SIGÜENZA
FORMACIÓN
OTOÑO
2017

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES
DE MULTIAVENTURA
EN EL MEDIO NATURAL
Fechas: 21-22 y 28-29 octubre 2017
Lugar: CIJ La Salamandra y emplazamientos
naturales del entorno de Sigüenza

Se trata de un curso de INICIACIÓN que
combina la teoría y práctica.
OBJETIVOS:
- Conseguir que los alumnos adquieran
capacidades y conocimientos básicos para
formar parte con garantía del equipo de
monitores que desarrollan actividades
multiaventura en el medio natural.
- Adquirir habilidades y conocimientos
básicos sobre las diferentes disciplinas.
- Gestionar grupos y saber cómo actuar en el
medio natural
CONTENIDOS:
● Presentación e Iniciación a las actividades
Multiaventura en el Medio Natural 1 hora
● Diferentes Disciplinas, Materiales y
Protocolos de Actuación. Marco legal 2 horas
● Manejo y Gestión de Grupos en el Medio
Natural. Buenas Prácticas en las actividades
al aire libre 2 horas
● Cabuyería Básica 2 horas
● Escalada 5 horas
● Rapel 4 horas
● Tiro con Arco 2 horas
● Kayak / Orientación (En función de las
condiciones meteorológicas) 3 horas
● Senderismo 3 horas
Cada disciplina se complementa de manera
transversal con otros aspectos importantes
como la dinamización y gestión de grupos en
las actividades en el medio natural.

DISCAPACIDAD
EN EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Fechas: 11-12 Y 18-19 noviembre 2017
Lugar: CIJ La Salamandra

Se trata de un curso de INICIACIÓN que
combina la teoría con diferentes dinámicas
que faciliten a los participantes los
conocimientos básicos necesarios para
poder trabajar con organizaciones sociales y
empresas que se desarrollan en el ámbito de
la discapacidad.
El ocio es un Derecho Universal y un
espacio fundamental para el desarrollo de la
persona del que nadie debe de ser privado y
para ello es necesario dotar a los
participantes de herramientas, recursos y
conocimientos para una correcta
intervención en estos casos.
OBJETIVOS:
- Dotar de conocimientos y herramientas
para poder actuar en las diferentes
opciones, sistemas apropiados y
características comunicativas.
CONTENIDOS:
● Conceptos sobre discapacidad
● Conceptos del Ocio con personas con
discapacidad intelectual o de desarrollo
● Sistemas de Comunicación y
Conductuales
● Conocimiento del movimiento asociativo
como principal promotor de actividades de
ocio con personas con discapacidad
● Afectividad y sexualidad en personas con
discapacidad
● Familia y Ocio
● Dinamización de Actividades

OBSERVACIONES
PARA AMBOS CURSOS
INSCRIPCIONES:

Hasta dos días antes del comienzo de cada
curso.
Destinados principalmente a monitores/as y
directores/as de actividades juveniles
o cualquier persona interesada.
A partir de 16 años.
HORARIO:

Los cursos se desarrollarán en dos fines de
semana de 12 horas cada uno.
- Sábados de 10-14 horas y de 16-20 horas.
- Domingos: de 10-14 horas
PLAZAS:

Mínimo 8 y máximo 20
PRECIO:

Un curso: 30 euros y dos cursos: 50 euros
Formación subvencionada por el Ayto. de
Sigüenza.
No realizar el ingreso hasta la confirmación
de plaza por parte del CIJ "la Salamandra"

Nº de cuenta para hacer el ingreso: La Caixa
ES65 2100 8762 9602 00063460
Titular: Segontia Rural, S.L.
A la hora de hacer el ingreso poner:
• Nombre y apellidos del participante.
• Nombre del curso /cursos.
IMPARTE:

Centro ecoturismo albergue rural Barbatona
Entrega de Certificado de Aprovechamiento

