EUROPA - 201
IRLANDA: Navan (3 semanas)

INGLATERRA:

Southport

(Rellenar con letra mayúscula y legible)

A. DATOS DEL ESTUDIANTE
1 er APELLIDO/FATHER’S SURNAME:
2º APELLIDO/MOTHER’S SURNAME:

NOMBRE/NAME (como aparece en el pasaporte):
DOMICILIO/ADDRESS:
POBLACIÓN/CITY:

PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO/D.O.B.:

CP/ZIP:
MALE:

FEMALE:

TELÉFONO/HOME PHONE:

MOVIL (Student):

NOMBRE DEL PADRE/FATHER’S NAME:

MOVIL:

NOMBRE DE LA MADRE/MOTHER’S NAME:

MOVIL:

CORREO ELECTRÓNICO/E-MAIL (para recibir información):

B. INFORMACIÓN PERSONAL
COLEGIO DONDE ESTUDIA/SCHOOL:

DEPORTES Y ACTIVIDADES/SPORTS AND HOBBIES:
OTROS INTERESES/OTHER INTERESTS:
¿CÓMO CONOCISTE NUESTROS PROGRAMAS ?:

C. INFORMACIÓN MÉDICA
¿TIENES ALGUNA ALERGIA ?/DO YOU HAVE ANY ALLERGIES?:
EXPLICA A QUE/IF YES, PLEASE EXPLAIN:
¿TOMAS ALGUNA MEDICACIÓN ?/DO YOU TAKE ANY MEDICATION?:
¿PARA QUÉ?/WHAT FOR?:

D. OBSERVACIONES

1

Fotografía

D. CONDICIONES GENERALES
1º Esta inscripción deberá ir acompañada de 1.000 € a cuenta del precio del curso y de 75 € en concepto de Seguro de
Cancelación obligatorio (la cantidad de 75 € del seguro de cancelación no es deducible del precio del curso por ser un
concepto diferente). El segundo plazo del curso se abonará en la fecha de la reunión de orientación y entrega de
documentación (segunda semana de junio aproximadamente). En caso de pago por transferencia pueden hacerlo en la
cuenta: La Caixa : ES67 2100 1447 3502 0014 9311 o B. Sabadell: ES08 0081 0469 4800 01765881 (indicando el nombre
del alumno y el programa que va a realizar). Esta misma inscripción también figura en nuestra página web:
www.barlingschool.com
2º En el caso de que algún alumno cancelara, habría que remitirse a las coberturas del Seguro de cancelación que
figuran en la inscripción. Si el motivo de la cancelación estuviera recogida en dicho Seguro, Barling School devolverá
todas las cantidades abonadas hasta la fecha de la cancelación. Después del comienzo del curso no se devolverá
cantidad alguna.
3º BARLING SCHOOL se compromete a realizar el programa en las condiciones que se especifican en los folletos
informativos, aunque podrá modificar alguna fecha, actividad o excursión si las circunstancias así lo requieren.
4º) Barling School actúa únicamente como agente de las compañías de aéreas por lo que no se considera responsable
de retrasos, cambios de fecha, alteraciones de la rutas, extravío de equipajes o cancelaciones. Igualmente, es sólo un
mediador entre el participante y la organización que interviene en la realización del programa y como tal no es
responsable del incumplimiento de ésta.
5º Barling School entiende que los padres autorizan a los alumnos a realizar las actividades y excursiones programadas,
en caso contrario, deberán comunicarlo por escrito a la entrega de esta inscripción.
6º Todo estudiante inscrito en un programa de BARLING SCHOOL se compromete a respetar y obedecer a los
profesores responsables. El estudiante deberá estar dispuesto a aceptar las normas habituales de convivencia y
comportamiento.
7º En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento o inobservancia de las normas del programa,
BARLING SCHOOL podrá interrumpir el programa con costos a cargo del estudiante o su familia.
8º Los alumnos que fumen, roben, consuman alcohol o accedan a páginas web no autorizadas serán expulsados del
programa y enviados a España
9º Aunque los alumnos tengan derecho a la atención médica por ser ciudadanos europeos, todos los alumnos viajan
cubiertos por un seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. La información del mismo y las coberturas
se entregan antes de la salida. El estudiante se compromete a abonar los gastos médicos que no estén incluidos en el
seguro o puedan rebasar las coberturas de la póliza contratada.
Igualmente, todos los alumnos están cubiertos por un Seguro de Cancelación obligatorio cuyas coberturas se
especifican en hoja aparte de esta inscripción.

9º La inscripción y participación en este programa implica la total aceptación de estas condiciones.
Firma del padre/madre:

Firma del alumno/a
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