Padre, Madre o tutor/a

* Datos requeridos

Apellidos: *

Apellidos: *

Nombre: *

Nombre: *

Fecha nacimiento: *

Dirección: *

Sexo: *

Hombre

* Datos requerido

Mujer

Nacionalidad:
Italiano

Española

Francesa

País: *

Portuguesa

Tel. móvil: *

Otra (decir cual)

Tel fijo: *

Nº Pasaporte y
fecha de caducidad: *
Nº DNI y fecha de
caducidad: *
Teléfono móvil: *

Email: *
Dni: *

Información general sobre el estudiante **
** por favor tenga en cuenta que la información del estudiante es solo para uso de las Familias de acogida y de la Academia.

Alergias y enfermedades:

No

Yes

Enfermedades crónicas:

Especificar:

Tratamiento medico regular:

Comida especial:

Permiso para ir al paintball:

Fumador:

No

Yes

Alojamiento:

Tipo de Curso:

Alojamiento requerido:

Yes

No

Jóvenes intensivo

Clases particulares

Tipo de Alojamiento:

Adulto General

Hotel

Familia de acogida

Otro (especificar tipo)

Nivel:
Beginner

No

Otros idiomas hablados:

Fecha del curso
Curso jóvenes

Yes

Intermediate

Advanced

Nombre del estudiante/s con el que se quiere compartir habitación:

Fecha inicio:

Fecha finalización:
Único español/familia : NO

Si (+50€ por semana)

Curso
Precio curso:

Seguro adicional:

Traslado desde el aeropuerto (50€):

Agencia de viajes

Yes

Reserva
Se abonará en el momento de formalizar la reserva el billete de avión a
la agencia de viajes.

Total:

No

Firma
Al firmar, acepto las condiciones generales de reserva de DiquiExperience y reservo
este curso. Para los estudiantes menores de 18 años, los padres deben rellenar la
correspondiente autorización. Visitar la Web para términos y condiciones.

Student Registration

Estudiante

info@diquiexperience.es

INFORMACIÓN PARA
LA RESERVA
Documentación necesaria
-DNI y Pasaporte en vigor
-Autorización de los padres para viajar (de la comisaría de policía)
-Tarjeta sanitaria europea o seguro médico privado
TRAVELLING TO TORQUAY
El viaje acompañado por monitores será en la compañía Iberia/Air Europa de Madrid a LondresGatwick ida y vuelta. El traslado desde los aeropuerto ingleses a Torquay será en Bus privado
(incluido en el precio de 50€, sujeto a un mínimo de 15 estudiantes para traslado en bus
privado). Incluye visita a Bristol de 3h el día de llegada, y visita a Windsor el día de vuelta (sólo
cursos de julio).
Durante la estancia se podrá necesitarar un abono transporte de autobuses local de precio
aprox. 20 libras por semana.
Alojamiento en familia de acogida
El alojamiento comienza el día de la llegada y acaba el día de regreso. La familia se
responsabilizará de recogerles en la estación de autobuses a la llegada y al regreso, de
acompañarles el primer día de clase y explicarles la forma de llegar a la escuela.
Diariamente les proporcionarán el desayuno, un almuerzo para llevar a la escuela y la cena. El
horario máximo de regreso lo establecerá la familia y se deberán cumplir las normas que
establezcan. Se puede elegir ser el único hispano-hablante de la familia o compartir casa con
otro estudiante que se elija. No se puede garantizar ser el único español por familia en
temporadas altas (Julio y Agosto), en caso de no ser posible se les devolverá los 50€/semana.
Seguro
Se recomienda a los estudiantes que desde su propio país contraten un seguro de viajes para el
transcurso del viaje y su estancia en Inglaterra. Nosotros ofreceremos un seguro opcional. La escuela
tiene un seguro de Responsabilidad Civil de 5 millones de libras.
Pago y cambio de divisa
IMPORTANTE: el precio dado por la escuela es en libras, por lo que la cifra en euros puede variar
ligeramente, en función del tipo de cambio que haya el día que se emita el pago. El coste de los
programas de cara al 2020 están calculados sobre la cotización de 0,85 la libra esterlina respecto
al Euro, a fecha de 17 de diciembre de 2019. Todos los precios tienen incluido el IVA. Las
variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escrito, pudiendo éste, cuando su
variación por el tipo de cambio de divisa estipulado arriba devalúe el euro en, al menos, un 10%
del precio total del programa. Usted podrá contratar un seguro de cambio de divisa para cubrir
esta cláusula.

He leído la información para la
reserva y doy mi conformidad:

www.diquiexperience.es

info@diquiexperience.es
Autorización de los padres
*** se entrega antes del comienzo del curso ***
Name – Father
Nombre - Padre

Email: (obligatory / obligatorio)

authorise my child
/ autorizo a mi
hijo

Age / edad

Registered with the Diqui
Experience Torquay Junior
Programme from
Inscribirse al curso de
jóvenes de Diqui Experience
desde el

until
___ / ___ / 20__

To go out at night after 8pm until
A salir por las noches desde las 20h
hasta

Hasta

___ / ___ / 20__

o’clock pm
weekdays
los días de semana
o’clock pm
saturdays
los días festivos

Declaration by the parents: W e certify that our child w ill respect the instructions
given above and Diqui Experience. w ill not be held responsible if our child does
not meet the regulations.
Declaración de los padres: Nosotros garantizamos que nuestros hijos respetarán las
instrucciones dadas por la organización y DiquiExperience no se hace responsable si su hijo
no obedece la normativa.

Parents Form
for students under 18 only
’

Name – Mother
Nombre - Madre

Date and
signature of the
parents
Fecha y firma
de los padres

Student: I certify that I w ill respect the above schedules set by m y parents
throughout m y stay in Torquay. In case of non compliance with the
regulations I w ill be sent hom e at m y parents’ expense.
Estudiante: Yo garantizo que respetaré las normas puestas por mi padre y Diqui
Experience durante mi estancia en Torquay. En caso de no cumplirlas yo seré
enviado de vuelta a casa con la repercusión de los costes a mis padres.
Cláu su la de protección de datos:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (GDPR), de Protección de datos de carácter personal, DiquiExperience le
informa que los datos personales por usted facilitados en el presente formulario se utilizarán
exclusivamente para este fin.

Date and
signature of the
student
Fecha y firma del
estudiante

www.diquiexperience.es

info@diquiexperience.es

Condiciones generales
8
1.

El vuelo lo gestionará el propio cliente o a través de una agencia de viajes que proporcionaremos, con
el tiempo suficiente para comunicar el número de vuelo, fecha y hora de llegada a las escuelas, para
que organicen la recogida en el aeropuerto y la contratación de las familias. Recomendamos hacer un
Seguro de asistencia en viajes, cubra cualquier eventualidad durante el vuelo y la estancia. No
aceptamos responsabilidad por los gastos ocasionados debido a retrasos en los vuelos.

2.

Los estudiantes deben llevar una Tarjeta Sanitaria Europea, que se adquiere gratuitamente en
cualquier oficina de la Seguridad Social o por internet. Se aconseja que el seguro incluya cobertura
médica fuera de España. Respecto a la documentación para salir fuera de España, se necesita DNI, en
vigor, autorización para menores firmada por los padres, que se podrá tramitar en cualquier comisaría
de Policía, y Pasaporte, en vigor.

3.

Se debe informar de cualquier problema de salud, alergias a medicamentos, o necesidades dietéticas
específicas en el momento de la reserva, pudiéndose derivar algún coste adicional según las
necesidades dietéticas especiales.

4.

Las escuelas se reservan el derecho de expulsar a los estudiantes que no cumplan con sus políticas de
la escuela o que tomen parte en actividades que consideren inaceptables. No se abonarán reembolsos
en relación con las expulsiones. Y, en caso de daños / robo de la propiedad de la familia de acogida
causada por un estudiante, este estudiante (si es menor de edad, los padres del estudiante) serán
responsables del costo de dichos daños.

5.

DiquiExperience se reserva el derecho de cancelar los acuerdos si no se cumplen las condiciones de
reserva. No se reembolsarán los pagos realizados de los días perdidos durante el curso, por retraso en
la llegada o la salida anticipada. La reserva será confirmada mediante el pago del curso.

6.

Política de reembolso: Se reembolsará las cancelaciones de estudiantes notificados con al menos 15
días antes de la salida a excepción de los 50€ del traslado.

Dirección:
Nombre del banco:
Nº IBAN:
Concepto:

Calle Lucano 17 local 4, 28022 Madrid, España
Openbank (Transferencia o Ingreso gratuito en cualquier Banco Santander)
ES27 0073 0100 5401 4972 1801
Nombre y apellidos alumnx + Torquay jóvenes

He leído la información para la
reserva y doy mi conformidad:

www.diquiexperience.es

