
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES 

JUVENILES 2021/2022 

 

Inscripción 

Destinatarios de la actividad:  Jóvenes entre 16 años cumplidos al inicio de la actividad y 25 años, 
nacidos o residentes en Hellín o pedanías (se solicitará documentación que lo acredite en caso de 
duda). 

Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán preferentemente de forma telemática a 
través del trámite electrónico habilitado a tal efecto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Hellín, accesible desde nuestra web juventud.hellin.es. 

Una vez cumplimentado el trámite, quedará registrado automáticamente sin necesidad de utilizar 
firma electrónica ni ningún otro sistema de acreditación electrónica, NO siendo necesario aportar 
la solicitud presencialmente. 

Aquellas personas que tuvieran dificultad para hacer dicho trámite de forma telemática podrán 
presentar la solicitud en el Centro Joven, con cita previa imprescindible (647 55 00 56). 

Una vez registrada la solicitud por alguno de los medios señalados, se entenderá que el documento 
registrado constituye solicitud de procedimiento administrativo en los términos del artículo 66 de 
la Ley 39/2015. 

Nos pondremos en contacto con los 25 primeros inscritos a través del correo electrónico con las 
instrucciones pertinentes para formalizar el pago de 100 € también a través de la Sede Electrónica. 

Horario de formación teórica 

 
 
Ubicación: Polígono San Rafael. Centro de Formación Municipal.  
Horario diario: Mañanas: 9:30 a 13:30 h      y      Tardes: 16:00 a 20:00 h.  

El día 22 de diciembre, el horario será solo de tarde. El resto de los días es de 
mañana y tarde. 

 

Horas prácticas 
 
Del total de las horas prácticas (150), es obligatorio completar 100 horas, como mínimo, en el 
Servicio de Juventud. Se propondrán actividades para ello. 
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