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FORMULARIO de INSCRIPCIÓN · SUMMER CAMPS
ELIGE TU OPCIÓN:
SEMANA:
□ 24 - 28 junio
□ 1 - 5 julio
□ Días sueltos (detallar)
………………………………………………………………………

□ 5 - 9 agosto
□ 19 - 23 agosto
□ 26 - 30 agosto

HORARIO:
□ 9.30-14.00h

□ extendido (detallar) ………………..………………………………………

DATOS ESTUDIANTE:

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

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

NOMBRE

APELLIDOS

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

DIRECCIÓN

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

……………………………………………………………………………………

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

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

POBLACIÓN

C.P.

DNI

CURSO

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

FECHA DE NACIMIENTO

CENTRO ESCOLAR

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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL
…………………………………………………………………………………………………………….

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

TELEFONO

EMAIL

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

NOMBRE Y TELEFONO (contacto alternativo)

Otra información de interés:
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

ALERGIA, INTOLERANCIA o NECESIDADES ESPECIALES

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

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Conozco y acepto las condiciones generales de THE POINT language centre SUMMER CAMPS:
Fecha:

firma del padre, madre o tutor legal:

FORMA DE PAGO
□ EFECTIVO o TARJETA

□ TRANSFERENCIA
ES27 2100 5175 2302 0003 7163

□ DOMICILIACIÓN BANCARIA
rellenar siguientes datos:

(adjuntar justificante del pago)

Banco:

Nº de cuenta (IBAN)

Titular de la cuenta:

E

S

☐ Por la presente, autorizo el pago de los recibos presentados al cobro por la empresa 2011LANGUAGE
SOLUTION S.L. en la cuenta arriba indicada como cuota de cursos de inglés Summer Camps en la
academia de inglés THE POINT language centre.

Firma del titular:

CONDICIONES GENERALES
• THE POINT language centre es un centro de enseñanza privada no reglada.
El alumno se compromete, por el buen funcionamiento de las clases y respeto a sus compañeros a asistir regularmente a
las clases, TENER UNA ACTITUD POSITIVA en las mismas siguiendo las siguientes normas básicas de convivencia:
−
−
−
−
−
−

Disfrutaremos las diferentes actividades y cuidaremos el material y los locales.
No se puede salir del centro sin el permiso y acompañamiento de los profesores.
El INGLÉS será la lengua de comunicación en todas las actividades.
Se participará en todas las actividades y propuestas.
No se admitirán actuaciones, palabras o símbolos que puedan herir a las personas y condicionen la convivencia.
En caso de encontrar algún objeto perdido, se deberá entregar al profesor o a un responsable del centro.

El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a clase sin justificar, por
falta de pago de la cuota o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el desarrollo normal del curso.
Las clases a las que no puede acudir un alumno no se podrán recuperar. En caso de fuerza mayor, falta de participantes y
cancelaciones, el centro podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier curso, ofreciendo siempre al estudiante
participante la posibilidad de alternativas iguales o mejores para el alumno y en todo caso la devolución de la parte
proporcional correspondiente a los importes abonados.
La academia no se hace responsable de la pérdida, extravío o robo de las pertenencias personales de cada estudiante.
Los grupos se repartirán en función del número de participantes cada semana según su edad.

• INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
El número de plazas es limitado y se adjudicarán en orden de inscripción. En caso de que por exceso de demanda el/la
inscrito/a quede sin plaza se devolverá la cuota íntegramente. Para formalizar la inscripción se debe presentar el
formulario cumplimentado y realizar el pago del importe del curso o días seleccionados.
El pago se puede realizar mediante domiciliación bancaria, efectivo, tarjeta o transferencia a la cuenta de CAIXABANK –
ES27 2100 5175 2302 0003 7163, a nombre de 2011 LANGUAGE SOLUTIONS S.L.
El precio de los SUMMER CAMPS es de 85,00€/semana o en caso de días sueltos 18€/día, en horario de 9.30 a 14.00.
Horario de conciliación familiar: guardería de 8.00 a 9.30 y horario extendido de salida hasta las 15.00 suplemento 3€/día.
Se aplicará un descuento del 5%:
− a los alumnos de la academia THE POINT en Mendillorri o Burlada,
− segundo hermano/a y sucesivos/as
− a los alumnos que se apunten a más de un Summer Camp
Estos descuentos NO son acumulables.
En caso de devolución de recibo bancario por causas ajenas al centro, el alumno deberá abonar el importe correspondiente
al recibo devuelto más los gastos producidos por devolución del mismo.
Si el/la participante padece cualquier enfermedad o alergia, se deberá facilitar toda la información necesaria sobre las
mismas junto con el formulario de inscripción. Cualquier otro tipo de información que pueda ser útil al profesor para el
buen funcionamiento también será bienvenida.
• AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES:
THE POINT language centre podrá utilizar aquellos materiales gráficos captados para actualizaciones de página web o RRSS
durante la duración del curso o en el futuro, para información y promoción de sus programas, salvo que exista oposición
expresa previa por parte del participante. Dicha autorización será revocable en cualquier momento, mediante
comunicación vía correo electrónico.

THE POINT language centre

948 910060 | point.burlada@gmail.com
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