
 

ABAST, Escuela Oficial de Animadores/as Juveniles 
Según Resolución del Director General del Instituto Valenciano de la Juventud de 17 septiembre 2004  

C/ Pintor Vila Prades 13 bajo dcha. ● 46008 VALENCIA ● 962 069 386 ● valencia@abastanimacio.org 

C/ del Carmen 79 Entlo. C ● 03550  SANT JOAN D’ALACANT ● 966 593 140 ● alacant@abastanimacio.org 

C/ Rafalafena, 39-Edif. Comercial. Local 9 ● 12003 CASTELLÓN ● 960 046 293 ● castellon@abastanimacio.org

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN EL CURSO MONITOR/A ACTIVIDADES 

TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

ALUMNADO MENOR DE EDAD 

D/Dña.…………………………………………………………………………, con NIF nº……………………. , en 

calidad de padre/madre/tutor/a de …………………………………………………………………………………..., 

con NIF nº……………………………, alumno/a del curso monitor/a de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil, celebrado en la población de …………………….…………… durante el año ………………. 

e impartido por EOAJ-ABAST (escuela oficial de animadores/as juveniles acreditada por el Institut Valencià 

de la Joventut),  

 

AUTORIZO 

A mi hijo/a a participar en el curso anteriormente indicado, que se impartirá según lo establecido en el 

Decreto 86/2015, de 5 julio, del Consell, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010 de la 

Generalitat, de juventud, de la Comunitat Valenciana (puede consultarse tanto el marco normativo como el 

programa formativo del curso en la web https://www.abastanimacio.org/. Dicho curso se impartirá en las 

instalaciones declaradas al IVAJ por la Escuela a tal efecto y sus inmediaciones, pudiéndose realizar 

algunas actividades en otros espacios municipales en función de las necesidades pedagógicas que 

pudieran establecerse. 

Al firmar la presente autorización asumo, me doy por enterado/a y muestro mi conformidad con que la 

responsabilidad de EOAJ-ABAST se limite exclusivamente a la docencia de la mencionada formación, 

exonerando a la entidad de cualquier tipo de práctica o actividad desarrollada por mi hijo/a fuera de las 

horas de docencia programada por la escuela, así como en los periodos de descanso que pudieran 

habilitarse. 

Comprendo, asimismo, que toda la información relativa al proceso formativo de mi hijo/a se le proporcionará 

a él/ella durante las sesiones, y podré acceder a ella solicitándola a la Escuela vía telefónica o mediante 

correo electrónico, así como a través de la web https://www.abastanimacio.org/ 

Muestro mi conformidad con el tratamiento de los datos personales de mi hijo/a para el desarrollo de la 

formación, de acuerdo con lo establecido en https://www.abastanimacio.org/politica-de-privacidad/ 

 

Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente, 
 

En …………………………….…., a ………… de ………………….…….. de 20……….. 

 
Fdo. …………………………………………… 
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