OFICINA CENTRAL
Parque Tomás Caballero, 2
6ª planta - Oficina 1
31006 Pamplona - Navarra - España
(+34) 948 126 329
www.espalang.com - info@espalang.com

ESPA/City Football Language School 2017
Los campos con * son obligatorios.

Datos personales* / Child’s details*
Nombre / First Name: ...................................................................

Apellidos / Surname: .................................................................................

Nº Pasaporte / Passport number: .............................................

Fecha de nacimiento / Date of Birth: ....... / ....... / ...........

Nacionalidad / Nationality: ........................................................................................

Mujer / Female

Dirección / Address: ..........................................................................................................
Población / Town-City: ......................................................................

Hombre / Male

Código Postal / Post code: ............................

Teléfono / Telephone: ........................................................................

E-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................................
Persona de contacto en caso de emergencia: nombre completo, teléfono y e-mail / Person of contact in
case of an emergency: Full name, telephone number and e-mail ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Detalles del curso* / Course details*
Escoge un programa (fechas 2017) / Select a programme (2017 start dates):
Chicos / Boys (12-17)

2-15 Julio / July

Chicas / Girls (12-17)

16-29 Julio / July

				 16-29 Julio / July
30 Julio / July - 12 Agosto / August
Junior (9-11)

2-15 Julio / July

Noche extra / Extra night**

Sí / Yes

No

Antes del curso / Before the course
Después del curso / After the course
Llegada y salida* / Arrival and departure details*
Transporte llegada / Transfer on arrival:

Sí / Yes

No

Detalles / Details: ..........................................................................................................................................................................................................................
N. vuelo / Flight arrival number: .....................................................................

Hora / Time: .............................................................................

Aeropuerto / Airport: .................................................................................
Transporte salida / Transfer on departure:

Sí / Yes

No

Detalles / Details: ..........................................................................................................................................................................................................................
N. vuelo / Flight departure number: .....................................................................

Hora / Time: ....................................................................

Aeropuerto / Airport: .................................................................................

**La noche extra está sujeta a disponibilidad y está limitada a una noche anterior o posterior a la duración del curso.

Información Médica* / Medical details*
¿Está recibiendo tratamiento médico? / Is your child receiving any medical treatment?

Sí / Yes

No

Indique los detalles / If yes, please provide details: .........................................................................................................................................
¿Requiere de condiciones médicas especiales? / Does your child have any medical conditions?
Sí / Yes

No

Indique los detalles / If yes, please provide details: ................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................
Si ha contestado afirmativamente especifique los síntomas de los episodios que pueda padecer / If you
have answerred yes to the above questions, please detail the sypmtoms of your child’s condition and the
symptoms in the event of an episode: ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Si ha contestado afirmativamente, ¿es consciente su hijo/a de su condición y de lo que debe hacer en
ese momento? / If you have answered yes to the above questions, is your child aware of his/her condition
and the action that needs to be taken in the event of an episode?: ................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
¿Está tomando alguna medicina? / Is your child taking any medicine?:

Sí / Yes

No

Indique los detalles / If yes, please provide details: .........................................................................................................................................
Si está tomando medicinas, ¿es capaz de tomárselas solo? / If your child is taking medicine, is he/she able
to administer his/her own medication?

Sí / Yes

No

¿Sufre alguna alergia? / Does your child suffer from any allergies?

Sí / Yes

No

¿Sigue alguna dieta especial? / Does your child have any particular dietary requirements?
Sí / Yes

No

Indique los detalles / If yes, please provide details: ...............................................................................

Equipo deportivo / Kit details
Camiseta / T-shirt:

XS

S

M

L

XL

Pantalones / Shorts:

XS

S

M

L

XL

Calcetines / Socks:

XS

S

M

L

XL

Información general / General information
¿Puede su hijo/a utilizar WI-FI en nuestras instalaciones? / Does your child have permission to use the free
WI-FI at our accommodation/facilities?:

Sí / Yes

No

Número póliza de seguro / Insurance policy number: ..............................................................
Posición de fútbol preferida / Your child’s preferred playing position:
Portero/Goalkeeper

Defensa/Defender

Centrocampo/Midfielder

Delantero/Forward

Más información de interés / More Info: ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
¿Cómo conoció ESPA? / How did you find out about ESPA?
Amigo/a / Friends

Buscador Internet

Institución / Institution

Detalles de pago / Payment details
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Titular de la cuenta: Educational Services Pamplona
Nº cuenta: 2100 5153 91 0200022965
Swift code: CAIXESBBXXX
Banco: La Caixa

IBAN: ES02 2100 5153 9102 0002 2965

Dirección: C/ San Cristobal, 31015 Pamplona, Navarra, Spain

Gastos bancarios a cargo del cliente.

CONDICIONES GENERALES
1. Inscripción
Rellenar la hoja de inscripción y realizar una transferencia bancaria de 900 euros en concepto de gastos iniciales de gestión y
tramitación, adjuntando el comprobante de la transferencia bancaria a la hoja de inscripción. Esta cantidad será descontada
del precio final a pagar; para procesar una solicitud, esta tendrá que ir acompañada del depósito. Los pagos finales se harán
antes del 11 de mayo 2017 como fecha límite e irán acompañados de la confirmación de inscripción.
2. Edad
La edad mínima para matricularse en este programa para niños/as y jóvenes es de 9 años y la máxima 17 años.
3. Responsabilidad
Educational Services Pamplona (ESPA) no se hace responsable de situaciones de fuerza mayor ni de acciones de los/as estudiantes fuera de los alojamientos ni de los centros de estudios.
Los/as participantes, a su llegada a la residencia, tendrán que dejar un depósito por daños de 40 libras que les será devuelto
a su salida en el caso de que no haya habido ningún desperfecto. Los/as estudiantes pagarán los objetos rotos o estropeados
por mal uso.
ESPA no será responsable de organizar el servicio de transfer de los/as estudiantes desde/hasta el aeropuerto si no tiene la
información sobre horarios de llegada y salida con suficiente antelación, siendo 10 días el tiempo necesario de aviso. ESPA
organizará entonces el servicio de transfer con un coste adicional previamente acordado.
4. Cancelaciones
Toda cancelación debe ser comunicada inmediatamente a ESPA por escrito y está penalizada de la siguiente manera:
Si la cancelación se hace con más de 60 días antes de la fecha de inicio del curso/ programa o de llegada, cualquiera que
sea antes, ESPA se quedará con 250 €, en concepto de gastos administrativos y con el precio del billete de avión en caso de
haber sido abonado en el momento de la cancelación.
Si la cancelación se hace entre 30 días y 60 días antes de la fecha de inicio del curso/ programa o de llegada, cualquiera
que sea antes, se retendrá el 50% del precio total del curso/ programa.
Si la cancelación se realiza con 30 días o menos antes de la fecha de inicio del curso/ programa o de llegada, cualquiera que
sea antes, esta supondrá la pérdida por parte del/la participante del 100% del precio del curso/ programa.
Asimismo la no asistencia o abandono del programa, supondría por parte de/la alumno/a la pérdida total del 100% del precio.
Es responsabilidad del/la estudiante disponer de la documentación necesaria para viajar al extranjero tal como pasaporte, DNI,
visado, seguro médico, etc.
5. Alojamiento
Residencia, habitación individual, pensión completa: desayuno, comida y cena. Los fines de semana la comida será “packedlunch”; la cena podrá ser, en algún caso, en diferentes localizaciones; cuando sea posible y dependiendo de la hora de partida
de la residencia, los/ as estudiantes tendrán las comidas el día de salida.
6. Expulsiones
El/la estudiante se compromete a respetar y cumplir con las leyes del país donde se realice el programa y las normas de Educational Services Pamplona (ESPA). El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata expulsión del programa. ESPA se
reserva el derecho de admisión en el curso a aquellos/as estudiantes que no respeten las reglas de la escuela o el programa en
el que están matriculados/as, o si se demuestra que tienen comportamientos irregulares o incompatibles con el respeto a las normas éticas más elementales, o no obedecen a los horarios en los alojamientos (en el caso de menores de edad). El/la estudiante
expulsado/a o sus titulares serán responsables de todos los costes relacionados con los daños causados a los bienes materiales
o personas durante su estancia en la escuela o el alojamiento. De la misma manera, serán responsables de los daños causados
a terceros.

CONDICIONES GENERALES
7. Padres/madres o tutores/as de participantes menores de 18 años están obligados/as a firmar este documento y además
están de acuerdo en:
- Firmar un documento de descargo de responsabilidad ( si así se requiere).
- Autorizar al/ la participante a viajar en transporte público.
- Autorizar al/la participante a tomar parte en las actividades deportivas, culturales y turísticas asociadas al programa.
- Autorizar al/la participante a ser tratado/a por médicos/as en una emergencia. ESPA hará todos los esfuerzos posibles para
avisar a los/as padres/madres tutores/as si se da esta situación.
- Los/as padres/madres, tutores/as se comprometen a pagar cualquier gasto relacionado con el tratamiento médico arriba
nombrado.
- Los/as padres/madres, tutores/as proporcionarán a ESPA un número de teléfono de emergencia.

El incumplimiento de las normas de Educational Services Pamplona supondrá la expulsión inmediata del programa y el/la estudiante no tendrá derecho a reclamar reembolso de cualquier parte del coste del programa. El/la alumno/a que participe en
cualquiera de nuestros cursos o programas debe saber que la vida y las costumbres en los países de destino son diferentes a
las españolas y debe aceptarlas, adaptándose a ellas en la medida de lo posible. Los horarios, las comidas, el alojamiento, las
normas de conducta social y moral serán diferentes a las de España y hay que adaptarse a ellas.
En caso de que un/a estudiante incurriese en falta grave de comportamiento, indisciplina, incumplimiento de las leyes del país,
etc. será expulsado/a del programa sin que tenga derecho a devolución alguna y además tendrá que asumir (padre/madre o
tutor/a, si es menor de edad), los gastos del viaje de regreso, así como los daños y perjuicios a terceros que ESPA hubiera de
efectuar como consecuencia de la mala conducta del/la participante.
El padre/madre tutor/a permitirá a Educational Services SL el uso de fotos o videos de su hijo/a para fines promocionales
SÍ
Acepto condiciones generales

Firmado:
En Pamplona a ........... / ............ / .....................

No

