
CATÁLOGO BANCO DE ACTIVIDADES PARA 
JÓVENES: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO Nº 2: FICHA DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD:___________________________________________________________________________

ÁMBITO EN EL QUE SE ENMARCA (según art. 3.1) __________________________________________

ENTIDAD O PROFESIONAL :_____________________________________________________________

1.Tipo de actividad por duración (Señala lo que corresponda): 

Actividades de larga duración: 

- Nº máximo horas por sesión: ...............                  
- Nº máximo de sesiones semanales:  ..............

Actividades de corta duración: 

- Nº total horas duración:....................
- Nº máximo de sesiones:...................
                                   
       

Salida/Excursión

- Duración de la salida o excursión:.........................................

- ¿Se incluye transporte?                        SI                                        NO

Si la actividad es una de las tres anteriores, indica en el calendario los meses en los que la actividad 
está disponible: 

Enero            Febrero          Marzo               Abril                   Mayo                       Junio

Julio              Agosto           Septiembre     Octubre              Noviembre             Diciembre 

Actividades Vacacionales (Señalar sólo en el caso de que la actividad se realice exclusivamente en época 

vacacional)



- Nº total horas duración:....................
- Nº máximo de sesiones:...................

Señala la época vacacional en que la actividad está disponible:

Semana Santa                      Navidad

Verano:            Julio               Agosto

3.La actividad que se propone s  e puede desarrollar en   horario alternativo 12 lunas?    nocturno 
(viernes y sábados a partir de las 22h) o festivo (domingos y festivos a cualquier hora)

SI : Nocturno Festivo

NO
                                                                  

4.  Número de participantes  :            Mínimo: .......... ..........         Máximo........................

5.Coste económico: 

     En el caso de actividades de larga duración:  

Precio /hora de actividad: ................ € 

                 IVA ............% 

             Total hora + IVA.......................€ 

Material fungible: Coste por participante o grupo ...................€ 

     En el caso de actividades de corta duración:  

Precio total:.................................€

         IVA ............% 

              Total +IVA.......................€ 

Material fungible: Coste por participante o grupo ...................€ 

     En el caso de actividades vacacionales :  



Precio total:.................................€

         IVA ............% 

              Total +IVA.......................€ 

Material fungible: Coste por participante o grupo ...................€ 

     En el caso de salidas o excursiones:  

Precio/participante 
             (incluido transporte en su caso)  :............................€

                                      IVA ............% 

                                    Total participante +IVA.......................€ 

Relación de Monitores Propuestos para el Desarrollo de la Actividad: 

• MONITOR/A 1:___________________________________________________ 

• MONITOR/A 2:___________________________________________________ 

• MONITOR/A 3:___________________________________________________ 

• MONITOR/A 4:___________________________________________________ 

• MONITOR/A 5:___________________________________________________ 

• MONITOR/A 6:___________________________________________________ 

Personas a figurar en contactos: 

Nombre:____________________________________________Tel:________________
 
Nombre:____________________________________________Tel:________________ 

Observaciones:
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