
Las condiciones de participación se encuentran a 

disposición de los alumnos en el formulario de 

inscripción.

Salvo regulación normativa en contra, para la 

obtención del diploma acreditativo será necesario 

superar el 80% de asistencia y la evaluación que se 

prevea.

La programación está destinada de forma general a 

jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 35 

años a fecha de realización del curso y que, o bien se 

encuentren empadronados en León, o bien sean 

estudiantes de la Universidad de León (estén o no 

empadronados en León). Otras condiciones legales 

establecidas para los cursos con titulación o 

certificación oficial podrán ser consultadas en el 

Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de 

León.

El plazo de inscripción se abrirá un mes antes del 

comienzo de cada curso.

Todos los cursos serán gratuitos para los 

participantes, que serán seleccionados por orden de 

inscripción teniendo en cuenta las preferencias 

establecidas.

El Ayuntamiento de León tiene fijado un número 

mínimo y máximo de participantes para cada curso, y 

se reserva el derecho de anular cualquiera de ellos si 

la demanda no cubriese el mínimo de participantes 

estipulado.

Las solicitudes se presentarán a través de la sede 

electrónica del Ayuntamiento de León, o en el 

Registro del Servicio de Juventud, sito en el Espacio 

Joven Vías (Padre Isla, 48), sin perjuicio de las demás 

vías establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
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Fechas:   23 de octubre.

Duración:   10 horas presenciales.

Horario: de 10:00 h a 22:00 h. aprox. (incluye 

desplazamiento y comida).

Lugar:   Casas de Montaña Alto Curueño (Lugueros).

Plazo de inscripción:  del 23 de septiembre al 8 de 

octubre.

Imparte:   CTR Lugueros.

Fechas:   del 12 al 21 de noviembre.

Duración:   40 horas presenciales.

Horario:  viernes, de 16:00 h a 20:00 h; y sábados y 

domingos, de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h.

Lugar:   CHF (Campos Góticos, S/N).

Plazo de inscripción:   del 11 al 28 de octubre.

Imparte:   Abruja Ocio y Tiempo Libre.

Fecha:   Del 26 al 28 de noviembre.

Duración:   20 horas presenciales.

Horario:  intensivo (incluye desplazamiento y alojamiento 

en régimen de pensión completa). Salida de León: viernes, 

26 de noviembre, a las 16:30 h aprox. Regreso a León: 

domingo, 28 de noviembre, a las 17:00 h aprox.).

Lugar:   Casas de Montaña Alto Curueño (Lugueros).

Plazo de inscripción: del 26 de octubre al 12 de 

noviembre.

Imparte:   CTR Lugueros.

Fechas: del 10 al 26 de septiembre.

Duración: 290 horas (62 presenciales).

Horario: viernes 10, de 16:00 h a 22:00 h; sábado 11, de 

09:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 21:00 h; domingo 12, de 

09:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 21:00 h; viernes 17, de 16:00 

h a 18:00 h; sábado 18, de 09:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 

21:00 h; domingo 19, de 09:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 

21:00 h; viernes 24, de 16:00 h a 18:00 h; sábado 25, de 09:00 

h a 14:00 h; y domingo 26, de 09:00 h a 12:00 h.

Lugar: Centro Deportivo Salvio Barrioluengo (Real, S/N).

Plazo de inscripción: del 10 al 27 de agosto.

Imparte: Federación de Salvamento y Socorrismo de 

Castilla y León.

Fechas:   del 15 al 17 de octubre.

Duración:   50 horas (26 presenciales) (fase teórica).

Horario:   viernes, de 16:00 h a 21:00 h y de 22:30 h a 00:00 

h; sábado, de 10:00 h a 14:00 h, de 16:00 h a 21:00 h y de 

22:30 h a 00:00 h; y domingo, de 10:00 h a 14:00 h, de 16:00 h 

a 21:00 h.

Lugar:  CHF (Campos Góticos, S/N) / Observatorio 

Astronómico Municipal Pedro Duque (Coto Escolar. Paseo del 

Parque, S/N).

Plazo de inscripción:   del 15 al 29 de septiembre.

Imparte:   Asociación Leonesa de Astronomía.

Fechas:   del 5 al 29 de julio (del 21 al 23 de julio, intensivo 

en albergue La Galería de Santa Lucía de Gordón).

Duración:   150 horas presenciales (fase teórica).

Horario: de lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 

h a 20:00 h.

Lugar:  CHF (Campos Góticos, S/N) / Albergue La Galería 

(Santa Lucía de Gordón).

Plazo de inscripción:  del 4 al 21 de junio.

Imparte:   Abruja Ocio y Tiempo Libre.

Fechas:   del 1 de septiembre al 29 de noviembre.

Duración:   50 horas presenciales.

Horario:   lunes y miércoles (excepto 4 y 11 de octubre, y 1 

de noviembre), de 19:30 h a 21:30 h; y sábado 20 de 

noviembre de 09:00 h a 13:30 h. (simulacro de examen).

Lugar:   Idiomas León (Pilotos Regueral, 2-4 1º A).

Plazo de inscripción:   del 30 de julio al 18 de agosto.

Imparte:   Idiomas León.

Fechas:   del 2 de septiembre al 25 de noviembre.

Duración:   50 horas presenciales.

Horario:  martes y jueves (excepto 5 y 12 de octubre), de 

19:30 h a 21:30 h; y sábado 20 de noviembre de 09:00 h a 

14:15 h. (simulacro de examen).

Lugar:   Idiomas León (Pilotos Regueral, 2-4 1º A).

Plazo de inscripción:   del 2 al 19 de agosto.

Imparte:   Idiomas León.
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