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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Rellena la ficha de inscripción y envíala firmada a formacionedna@gmail.com  
 

 

Datos Personales  
 
Nombre1:    Apellidos: 
DNI:     Teléfono: 
Dirección:      
Correo electrónico: 
Motivos por los que desea realizar este curso: 
 
 
 
 
¿Estudios universitarios? Indique qué estudios realizó 
 
 
 

                                                           
1
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 

personales recogidos en esta ficha de inscripción, pasarán a formar parte del fichero de la Asociación Edna. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

establecidos en la Ley. Si no quiere recibir información y notificaciones sobre la Asociación, rellena esta 

casilla  

CURSO NACIONAL 

EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA 
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¿Ha realizado algún curso relacionado con la educación en la naturaleza? En caso 
afirmativo, indique cuál/cuáles. 
 
 
 
 
¿Trabaja actualmente en algún proyecto de educación en la naturaleza o educación 
activa/alternativa? Si la respuesta es afirmativa, por favor presente brevemente el 
proyecto. 
 

 

 

 

 

 

Reserva de Plaza 

 

El curso tiene un coste total de 120€. 
La confirmación de la reserva de plaza se realizará en cuanto se reciban la presente 
ficha de inscripción cumplimentada y el justificante de pago. Ambos documentos han 
de ser enviados por correo electrónico a formacionedna@gmail.com y el área de 
formación confirmará su recepción y, por consiguiente, reserva de plaza.  En caso de 
no realizar el pago, no se garantiza la reserva de plaza. 
 
 

Datos bancarios: ES48 1491 0001 2721 7344 3124 (Triodos Bank) 
Beneficiario: Asociación Edna 

Concepto: Nivel I + Nombre y Apellidos 
 
 
La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de recepción de inscripciones. En 
caso de haber abonado el curso y quedar en lista de espera, se reembolsará la 
totalidad del curso.  
Si por circunstancias de la organización, el curso no pudiera realizarse, se devolvería 
íntegro el importe del mismo.  
 
 
En caso de cancelación por parte del participante, antes del 1 de diciembre, se 
devolverá el importe de forma íntegra. A partir del 1 de diciembre, se devolverá el 
50% del importe total. 
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Autorización Derechos de Imagen 
 

Autorización para la publicación de archivos cualquiera que sea su formato en 
Internet, redes sociales, televisión, radio u otro medio.  

 

Don/Doña _______________________________, DNI _____________________ con domicilio 
en __________________________________________________________________ en mi 
nombre propio, autorizo a la Asociación Nacional Edna, Educación en la Naturaleza, 
y sus socios/as fundadores, para  grabar, filmar, fotografiar y publicar cualquier 
imagen mía, tanto en lugares públicos como privados, conforme con la legislación 
vigente sobre el derecho de imagen e intimidad sin tener que reclamar ninguna 
indemnización o reclamación posterior a su publicación.  
La Asociación Nacional Edna ofrecerá las imágenes a los participantes de la 
formación como parte de su vivencia y recuerdo de la misma.  

Toda aquella persona que desee publicar contenidos de Edna deberá comunicarlo 
previamente a la Asociación y, en caso de no tener ésta la autorización expresa, 
deberá contactar con las personas o iniciativas correspondientes para obtener su 
autorización de uso y publicación. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1 del Código Civil, dado el 
carácter divulgativo y de interés cultural de los citados medios de comunicación, 
otorgo expresamente mi consentimiento para la obtención y difusión de imágenes.  

 

En ___________________________, a ________ de ________________, de 20______. 

 

Firma de el/la participante,  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Para consultas de formación: 
formacionedna@gmail.com 

 
Para otras consultas: 

asociacionedna@gmail.com 
 

Web Edna: 
www.asociacionedna.wordpress.com 
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