
ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. / D.ª .........................................................................................................................................,  

con domicilio a efectos de notificaciones en .................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

y DNI .........................................................., teléfono número ....................................................,  

email ............................................................................................, como Director/a de la Escuela  

de Educación en el Tiempo Libre .................................................................................................,  

con domicilio en ...........................................................................................................................,  

NIF ............................................................, teléfono número .....................................................,  

y teniendo conocimiento del Decreto Foral por el que se Regula el Reconocimiento de las 

Escuelas de Educación en el Tiempo Libre y sus Enseñanzas en la Comunidad Foral de Navarra,  

 

DECLARA:  

a) Que la Escuela que dirige está legalmente constituida como entidad sin ánimo de 

lucro o entidad de derecho público, y que cuenta con sede permanente en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

b) Que en sus estatutos aparece recogido como objetivo la educación en el tiempo libre 

y la educación no formal.  

c) Que la Escuela cuenta con un equipo de al menos tres profesoras o profesores con 

titulación universitaria o experiencia acreditada de tres años, o de 200 horas 

efectivas de docencia en materias relacionadas con el tiempo libre.  

d) Que la persona que ostenta la Dirección de la Escuela cuenta con titulación 

universitaria, diploma de dirección de actividades de tiempo libre infantil y una 

experiencia mínima de dos años como director/a de actividades de tiempo libre y 

200 horas efectivas de experiencia como tal. 

e) Que todo el personal adscrito a la escuela cuenta con un Certificado Negativo de 

Delitos de Naturaleza Sexual.  

f) Que la sede administrativa de la escuela tiene acceso público con atención presencial 

y espacios adecuados para las personas que trabajan en ella.  

g) Que la sede de la Escuela cuenta con un espacio específico para archivo. 

h) Que la Escuela cuenta con un aula de formación con capacidad suficiente y 

convenientemente equipada para desarrollar formaciones teórico-prácticas, ya sea 

en la propia sede de la escuela o en otro espacio ajeno del que pueda disponer para 

sus formaciones.   

i) Que realizan la supervisión de las prácticas de su alumnado mediante los 

procedimientos necesarios para ello. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,   

 

Pamplona, ______ de ___________________ de 2022 

(firma) 

 


