2019
1. ELIGE CURSO:
ENGLISH CAMP TURNO 1
ENGLISH CAMP TURNO 2

IRELAND ENGLISH COURSE
ENGLISH SUMMER MADRID JUNIOR

ENGLISH SUMMER MADRID MASTER
ENGLISH SUMMER MADRID SENIOR

2. ¿CUÁL ES TU NIVEL DE INGLÉS? (sólo en el caso de que haya elegido uno de los ENGLISH SUMMER MADRID):
Nota media de inglés en este curso:
Grado superior del Trinity College Examination:
3. TUS DATOS:
Nombre y apellidos:
DNI:
Población:
Teléfono:
e-mail:
Colegio:

Fecha de nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Móvil alumno:

4. OTROS DATOS DE INTERÉS:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Datos del seguro médico:
Otros:
5. ¿CUÁL ES EL AFTERNOON CLUB QUE MÁS TE GUSTA?
(sólo en el caso de que haya elegido uno de los ENGLISH SUMMER MADRID):
PÁDEL
HÍPICA
TENIS
GOLF

Curso:

Nota media global:

Móvil:
Móvil:

e-mail:
e-mail:

NATACIÓN

AUTORiZACiÓN PATeRNA
D./Dña ___________________________________________Con DNI nº ____________________
AUTORIZO a mi hijo/tutelado _______________________________________ a participar en la actividad English Course,
organizada por Cooperación Internacional delegación Castilla y León, Asturias y Cantabria, con la colaboración entre otros del
Club Juvenil ____________ del ___ al ___ de ___________ de 20___ .
Igualmente, doy mi conformidad al plan de viaje y al calendario de actividades, así como a las normas de conducta que figuran al
dorso y que se nos ha proporcionado.
Asimismo, eximo al Club Juvenil ___________ y a Cooperación Internacional delegación Castilla y León, Asturias y Cantabria, a sus
directivos, representantes y monitores de la responsabilidad derivada de los actos contrarios a las Normas de Comportamiento y
de los incidentes que pudieran ocurrir en los tiempos libres de que dispongan los asistentes.
Estos datos serán archivados de acuerdo con el RGPD 2016/679 de Protección de Datos. Tiene derecho de acceso, rectificación
o supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad, conforme establece la ley, pudiendo acudir a la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose por escrito al organizador en nuestra dirección en calle Gamazo 12,
2º dcha. 47004 – Valladolid.
Autorizo el uso de fotografías o videos en los que aparezca para la promoción de las
actividades de la asociación: SI
NO
.

NORMAS De COMPORTAMieNTO
NORMAS DE CONDUCTA
El estudiante se compromete a cumplir las leyes y normas de conducta que se exigen para la convivencia en el
lugar de destino y las normas internas del alojamiento. También a mantener relaciones respetuosas con todos
los compañeros y demás personas a su alrededor, aceptando la autoridad, las sugerencias y recomendaciones
de los responsables del programa –profesores, monitores y coordinador del grupo– en todo aquello que se
refiera a la buena marcha de la actividad. Durante las clases, el régimen de convivencia establecido será el
mismo que el que se establece para los centros docentes.
Será motivo de expulsión:
• El incumplimiento grave de cualquiera de las normas.
• El consumo de tabaco, alcohol o sustancias ilegales durante la estancia.
• La ausencia injustificada del estudiante a las clases o actividades.
• Cualquier manifestación excluyente y/o agresiva hacia los compañeros o personal del curso o entorno.
• Dañar las instalaciones o material del centro, así como cualquier desperfecto fuera de las instalaciones.
• Los robos, tanto dentro del centro como durante cualquiera de las visitas o actividades.
Los gastos originados por la expulsión serán a cargo de los familiares o tutores del estudiante. En ningún caso
se reembolsará cantidad alguna por la parte del curso no realizada. La expulsión se aplicará aunque falte un
solo día para el regreso.
En caso de que el estudiante no pueda seguir en el programa con normalidad por motivos de salud, será enviado a casa, cubriendo los gastos el seguro. En el caso de que los padres decidan continuar con la estancia en la
actividad deberán abonar todos los gastos que se generen por la atención especial.
USO DE MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS
No está autorizado el uso de móviles, mp3, consolas u otros aparatos electrónicos. En caso de que algún estudiante lo lleve, se le retirará. Los coordinadores guardarán los móviles o aparatos que se retiren y los devolverán al finalizar la actividad (o la familia podrá recogerlos). Para la comunicación telefónica con las familias,
los alumnos –dentro del horario establecido– podrán llamar o recibir llamadas a través del teléfono móvil del
coordinador del grupo.
ASISTENCIA MÉDICA
En el supuesto de que el estudiante necesite tratamiento médico o ser internado y/o intervenido sin haber
podido localizar antes al padre, madre o tutor, queda autorizado el coordinador de la actividad a tomar las medidas que considere más oportunas, renunciando el padre, madre o tutor a formular reclamación alguna por
las posibles consecuencias de tales medidas.
MATERIAL AUDIOVISUAL
Se concede expresamente permiso para utilizar en el futuro cualquier material fotográfico o audiovisual en los
que aparezca el estudiante exclusivamente con fines promocionales de los programas.
Los datos del estudiante serán utilizados exclusivamente con finalidades comerciales y operativas propias de
la organización, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
RECLAMACIONES
La organización no se hace responsable de las pérdidas de objetos personales. Cualquier reclamación que pudiera surgir de una eventual deficiencia o anomalía en la organización deberá ser comunicada inmediatamente
por escrito a la misma para que se tomen las medidas oportunas. En caso contrario, se renuncia expresamente
a cualquier reclamación posterior.
En caso de la no aceptación de una alternativa a cualquier incidencia surgida durante el curso –cambio de habitación, cambio de nivel de clase, cambio de actividad de aventura, alteración en el programa de actividades,
etc.– el estudiante pierde todos los derechos de reclamación.
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El hecho de participar en este programa supone la expresa aceptación por parte del estudiante y de sus padres
o tutores de todas y cada una de estas condiciones, así como las indicaciones, normas y consejos del folleto.

