FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN

CURSO DE MONITORES ASTRONOMICOS STARLIGHT AVILA
Duracion: 60 horas, teoría y práctica
Nº Alumnos: 40
Lugar: Salón de Actos de Naturávila ( Ávila )
Fecha Celebración: 11-16 noviembre de 2019
Precio: 150 € *(1)
Plazo de preinscripción hasta: 31 octubre 2019
Dirigido a:
Guias de Turismo
Empresarios o empleados acreditados en el sector del astroturismo
Astrónomos aficionados o profesionales
Nº Ordén de Entrada:
Nombre
Apellidos
NIF
E-mail
Teléfono
C/
Domicilio

Nº.:

C:P:
Población:

Provincia:

Organización
Puesto
Motivos por los que
realiza el curso
Idiomas
Indique su perfil:
Guia Turistico

SI

NO

Empresario/Empleado sector astroturismo

SI

NO

Astronomo aficionado/profesional

SI

NO

Conocimientos previos de Astronomía.

SI

NO

Conocimientos previos de Turismo.

SI

NO

Autoriza publicacion fotografias/video del curso

SI

NO

Piso:

Información básica sobre protección de datos:
Responsable de los datos contenidos en esta ficha de pre-inscripcion: Naturavila
Finalidades: Gestión de la solicitud de pre-inscripción, reserva de plaza y tareas administrativas derivadas
publicacion de foto/video relativos al curso en nuestra web, redes y medios si así lo autoriza en espacio habilitado.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos tal como se recoge en nuest ra política de privacidad
en monitores@naturavila.es

OBSERVACIONES
Cuota de inscripcion al curso: 150 €

*(1)

La hoja de preinscripción debe ser cumplimentada correctamente y enviada a Naturavila junto con el justificante
de pago al correo electronico: monitores@naturavila.es
Se recuerda que la cumplimentación del formulario por si sola, no formaliza la preinscripción en el curso.
Nº Cuenta: ES47 2038 7725 22 6800009506 ( BANKIA )
En la primera semana de Noviembre se les comunicará su aceptación en el mismo o se procedera al reembolso
del dinero en caso contrario
El coste de Imparticion del curso esta cofinanciado por el proyecto NIGHT LIGHT de programa INTERREG EUROPE
y por Diputacion de Avila
La cuota incluye gastos de manutencion (comida), coffe-break y 2 desplazamientos actividades practicas en Gredos
siempre que las condiciones meteorologicas lo permitan
En caso de no alcanzarse un numero minimo de asistentes la organización se reserva el derecho a la cancelacion
del curso y la devolucion de las cuotas abonadas
*(1) Curso organizado por Diputación de Ávila, en el marco de proyecto europeo NIGHT LIGHT del programa
Interreg Europa, confianciado por Fondos FEDER

NATURAVILA S.A.
Crta. Antigua de Cebreros Km 3 - 05004 - ÁVILA
monitores@naturavila.es
Telefonos de Contacto : 920 35 32 77 - 600 972 363

