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FICHA MONITOR 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  

Apellidos:  

Fecha nacimiento: 

DNI: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email: 

Carnet de conducir: 

Disponibilidad de coche: 

Disponibilidad de desplazamientos:  

Situación actual:    Estudiante:         Trabajador:         Paro: 

¿Eres miembro de una familia numerosa?:    SÍ            NO  

En caso de ser FN, ¿Perteneces a AFNR?: ?:    SÍ            NO  

ESTUDIOS 

Estudios terminados (1): 

Estudios terminados (2): 

Estudios que cursas actualmente: 

Carnet monitor de tiempo libre: 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Empresa:      Año: 

Duración: 

Motivo de la baja: 

2. Empresa:      Año: 

Duración: 

Motivo de la baja: 

3. Empresa:      Año: 

Duración: 

Motivo de la baja:  

 

 

    FOTO 
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1. ¿Has realizado trabajo de voluntario alguna vez o colaboras en la actualidad con alguna 

asociación sin ánimo de lucro en La Rioja? ¿Cuándo y dónde?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Tienes hermanos mayores o más pequeños? ____________________________________ 

3. En caso afirmativo:  

 lo mejor de tener un hermano mayor es_______________________________ 

 lo peor de tener un hermano mayor es ________________________________ 

 lo que más me gusta de mi/s hermano/os pequeños es ___________________ 

 lo que menos me gusta de los pequeños es _____________________________ 

 

4. ¿Has cuidado o estado temporalmente al cargo a algún niño, o trabajo con niños en algún 

momento y circunstancia? Di cuándo y dónde. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Si fueras admitido/a en la lista de candidatos, ¿te negarías a presentar acreditación oficial 

de no tener antecedentes de agresiones sexuales, pederastia, pornografía ni trata de seres 

humanos? (Si fueras ciudadano extranjero, deberás acreditar, además, que no tienes 

condenas penales por los delitos referidos en tu país de origen o en donde seas nacional). 

__________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles serían las franjas horarias y los días en los que estarías disponible para prestar este 

servicio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Fecha: 

Firma: 


