
 

 

Relación de miembros del equipo de dirigentes de la actividad de verano 

Datos de la actividad de verano 
Nombre:  

Duración de la actividad:  

Nombres y Apellidos Edad Titulación 
ocio/deportiva1 

Otras titulaciones 
formativas 

Duración 
contrato 

Contratación por 
todo el mes (1ª o 
2ª quincena) 

Lugar de 
residencia 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

                                                      
1 La titulación deportiva es sólo para las actividades de verano deportivas  



 

 

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Monitores de Plan de Integración2 

 Nombres y Apellidos Edad Titulación 
ocio/deportiva3 

Otras titulaciones 
formativas 

Duración 
del 
contrato 

Contratación por 
todo el mes (1ª o 
2ª quincena) 

Lugar de 
residencia 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
 

                                                      
2 En caso de haberlas 
3 La titulación deportiva  es sólo para las actividades de verano deportivas  
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