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La Diputación de León, a través del Servicio de Juventud, convoca una nue-
va edición de los cursos de animación y tiempo libre que tiene por objetivo 
satisfacer las necesidades formativas de la juventud de la provincia de León, 
tanto de quienes desean ejercer su actividad profesional en el ámbito del ocio 
y tiempo libre, como de quienes exclusivamente demandan ampliar su forma-
ción, contribuyendo de esta manera a la creación de empleo en estos campos 
y al mantenimiento de la juventud rural en su propio medio.

Los cursos que se impartirán en esta edición son las siguientes:

1. Monitor de tiempo libre intensivo en LA VECILLA.
2. Monitor de tiempo libre intensivo en IGÜEÑA.
3. Monitor de tiempo libre en VALENCIA DE DON JUAN.
4. Monitor de tiempo libre en LA BAÑEZA.
5. Socorrista en instalaciones acuáticas en FABERO.
6. Monográfico de cuentacuentos en VALVERDE DE LA VIRGEN.
7. Monográfico de dinamización de asociaciones juveniles en VILLAQUILAMBRE.
8. Monográfico de técnicas y recursos para la animación en el tiempo libre en BEMBIBRE.
9. Monográfico de animación teatral en ASTORGA.

FECHAS: La información de fechas y horarios concretos se encuentra dis-
ponible en la web.

CONDICIONES: El número de alumnos/as por curso será de un mínimo de 
10 y un máximo de 30 alumnos/as (15 en intensivos y socorrismo).

CUOTAS: MTL intensivo 140€. MTL extensivo y socorrista 50€. Monográfico 10€.

REQUISITOS: Para el curso de Monitor/a de tiempo libre el alumno debe 
poseer como mínimo el Graduado Escolar o el Graduado en Enseñanza Se-
cundaria. Para el curso de Socorrista en instalaciones acuáticas y Monográfi-
cos el interesado deberá tener 16 años cumplidos.

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará a través de la web:
www.juventudleon.com, si el alumno es menor de edad, deberá darse 
de alta inicialmente el padre, madre o tutor y posteriormente el alumno 
dependiente y a continuación se realiza la inscripción en la actividad ele-
gida, el justificante firmado deberá entregarse el primer día de actividad. 

PLAZO: La matrícula se podrá realizar desde el 12 de septiembre para 
jóvenes residentes en municipios con menos de 20.000 habitantes y 
desde el 15 de septiembre para el resto de jóvenes leoneses interesados. 
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