
Jóvenes grupo 
Formulario de inscripción 

Lugar del curso: …………………………………..…………………………………………………………..  

Día comienzo de las clases: ……………………… Día finalización de las clases: …….……………..... 

Nombre: ………………….……………  Apellidos:   ……………………………….……………….……………………………………………………… 

Fecha completa de nacimiento: ………………………………..……………  DNI: ……………………..……………………… 

Dirección completa: ………………………….…………………………………….…………………….……..…………………… CP: .……….….…… 

Localidad: …………………………………….………  Correo electrónico: ...............................................................................… 

Teléfonos de contacto personales (móvil y fijo): ……………...…..…………..…………… // …………....………….…………………… 

Enfermedad o alergia relevante: ………………..……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………………….. 

Teléfono de contacto de la familia o amigos durante el curso para emergencia: ………………………………………………….  

Algo más que debamos saber: ………………….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipo de alojamiento (familia o residencia): ………………………………………………………………………………….………………………  

Conozco y acepto las condiciones de reserva de los cursos de Educare Idiomas, adjuntas a este formulario. 

  Fecha   Firma de padre, madre o tutor 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le 
informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de Educare Idiomas 
con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información 
referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por 
correo electrónico, postal o sms. En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 
en la ley mediante escrito dirigido a Educare Idiomas, c/ Hermosilla, 116 o mediante correo electrónico a la dirección 
informacion@educare-idiomas.com junto con su identificación a través del DNI. 

Adjuntar foto 
tamaño carnet 
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Jóvenes grupo  
Condiciones de reserva 

Existen a disposición del cliente seguros de anulación que cubren el 100% de los gastos arriba indicados 
en el caso de anulación justificada (consultar condiciones). 

Primera 
Para formalizar la reserva el participante deberá abonar € 750 en concepto de reserva no reembolsable 
mediante una de las formas de pago facilitadas por Educare Idiomas. Si el primer pago de reserva se realiza 
después del 1 de junio de 2017 (si hubiese plazas disponibles), se deberá efectuar el pago de la totalidad del 
importe del curso. Consultar posibilidad de financiación sin intereses. 

Segunda 
Una vez formalizada la reserva con el pago de 750 €, se deberá abonar el importe total como máximo el día 
1 de Junio de 2017, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con el pago. En caso 
de realizar la reserva o el pago final por banco se deberá entregar el justificante bancario en la oficina de 
Educare Idiomas, enviarlo por fax al 914015332 o por correo electrónico a informacion@educare-
idiomas.com, dejando constancia del nombre del participante y el destino del curso. 

Tercera 
En el supuesto de que un participante abandone el curso, por voluntad propia, de sus padres o tutores, una 
vez iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

Cuarta 
Condiciones de anulación. Las condiciones de anulación se regirán por la siguiente tabla 

Plazos Gastos de anulación 

Entre el momento de la reserva y 30 días antes € 750 

Entre 29 y 15 días antes 50 % 

Entre 14 y 7 días antes 75 % 

Entre 6 y el comienzo del curso 100 % 

Durante el transcurso de la actividad 100 % 

CUENTA BANCARIA EDUCARE IDIOMAS: 

ES97 1465 0100 9519 0027 4745  

Quinta 
Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo necesario para el 
desarrollo de las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con un mínimo de 30 días de 
antelación y devolviendo el 100 % del dinero abonado. 

Sexta 
Las características del viaje en cuanto a destino, alojamiento, curso, actividades, fechas y precio se recogen 
tanto en la web de Educare Idiomas (www.educare-idiomas.com) como en el tríptico impreso Verano 2017. 
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Jóvenes grupo  
Normas de comportamiento 
de obligado cumplimiento 

Para conseguir un buen funcionamiento de las actividades durante el curso, los participantes se 
comprometen a las siguientes normas 

•Tanto las clases como las actividades diurnas (no las actividades de después de cenar) del programa son de 
asistencia obligatoria. La ausencia a éstas sin justificación suponen una falta muy grave. 

•Está terminantemente prohibido consumir o estar en posesión de bebidas alcohólicas durante la estancia. 

•Está terminantemente prohibido consumir o estar en posesión de ningún tipo de sustancia prohibida. 

•Respetar los horarios establecidos. Las normas responden a los hábitos del país anfitrión, donde los 
horarios no guardan necesariamente relación con los que tenemos en España. Los horarios varían según el 
país y se informará de ellos de manera previa a la salida. 

•El estudiante deberá cenar en casa junto con su familia. La cena en familia es una parte importante del 
curso. Únicamente se podrá ausentar el estudiante de manera excepcional, con permiso del monitor 
español, y tras avisar con la debida antelación a la familia, idealmente el día anterior. 

•Respetar en general las normas de la familia, así como su casa. Hemos de comportarnos como si de nuestra 
propia casa se tratase. 

•Respetar en todo momento las costumbres del país anfitrión, comportándose de manera adecuada en la 
calle y durante las visitas. 

•Respetar en general las normas del país. Los estudiantes han de prestar especial atención a no caer en la 
tentación de robar en las tiendas, aunque sea el objeto más insignificante. Aunque en momentos no lo 
parezca, existe una vigilancia muy importante, y el estudiante puede ser detenido y enviado a España de 
manera inmediata. 

•Respetar las instalaciones y materiales de la escuela. 

•Los estudiantes que en cualquier momento del curso tengan 18 años deberán ajustarse a las mismas 
normas que el resto de sus compañeros, especialmente en lo que a la prohibición de consumir alcohol y 
horarios se refiere  
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En el caso de incumplimiento de estas normas, y dependiendo de la gravedad de la infracción, la 
autoridad competente en el país anfitrión o la organización podrán expulsar al estudiante del curso, 
adelantando su regreso a España, debiendo correr los padres con los gastos extraordinarios que se pueda 
producir, y no dando derecho a ninguna devolución. 

  Fecha   Firma de padre, madre o tutor 


