
 
BROADWATER EDUCATION CENTRE  

  Programas verano 2019 
INGLATERRA. FAMILIAS/RESIDENCIA 

FECHAS, por favor indicad curso y fecha elegida:  
Tipo de curso y localidad:………………………. 
Fechas: ………………………. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INGLATERRA 
 
DATOS   PERSONALES   DEL   ESTUDIANTE 
Apellidos .................................................................................... 
Nombre .................................................. Sexo ................... 
Fecha de nacimiento ............................. Edad ............... 
Domicilio ................................................................................... 
Ciudad .............................................. C.P. ..................... 
Teléf.: 9............................. Móvil padre 6……………………… 
/madre: 6................................ 
Móvil alumno en Inglaterra: 6  …………………………                      
Email padres:……………………………………………………………….. 
Número de hermanos /as ..................... 
Indicaciones en cuanto al carácter del estudiante .............................. 
.................................................................................................................... 
¿Hijo único?          Si        No 
Indicaciones en cuanto a aficiones del estudiante .............................. 
.................................................................................................................... 
¿Fuma el estudiante?         Si        No 
¿Ha recibido tratamiento psicológico en los últimos años?      Si        No 
¿Es alérgico a los animales?          Si        No 
¿Tiene problemas en estar en una familia con animales?          Si        No  
¿Necesita tratamiento médico especial? ............................................. 
................................................................................................................. 
¿Necesita el estudiante algún cuidado especial? ................................... 
........................................................................................................................ 
Otras indicaciones: ..................................................................................... 
........................................................................................................................ 
Nº pasaporte. .................................................. Nacionalidad: ......................................... 
Fecha emisión ............................................... 
Fecha caducidad .......................................... 
Está terminantemente prohibido salir después de cenar a aquellos alumnos que no hayan 
cumplido 15 años. A los mayores de 15 años se les permitirá salir hasta las 10 de la noche. 
Todos los participantes de este programa aceptan esta norma y el incumplimiento 
supondrá la expulsión del curso, corriendo los padres con los gastos de retorno 
anticipado. En el programa hay algunas actividades organizadas para después de la cena, 
en estos casos los estudiantes menores de 15 años sí participan. 
 
Si es posible, me gustaría hospedarme en la misma familia del año pasado.  
Indicar los siguientes datos:  
Nombre de la familia inglesa: ............................................................................. 
El abajo firmante D. .................................................................................. 
Con D.N.I. nº ………………………………………….. 
responsable del estudiante ......................................................................... 
acepta las condiciones generales indicadas. 
Declara que el estudiante no tiene ninguna enfermedad contagiosa. 
Autorizo al director del centro a tomar la decisión, en caso de urgencia y según 
indicaciones médicas competentes, para intervenir quirúrgicamente al estudiante. 
 
..................................... a .......................de ............................... de 2019. 
Firma del responsable del alumno. 
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NORMAS	DE	PARTICIPACIÓN	

	
	

Las	plazas	son	LIMITADAS,	por	lo	que	no	habrá	excepciones	a	la	hora	de	reservar.		Si	alguno	decidiera	
realizar	el	cursillo,	y	ya	no	hubiera	plazas	disponibles,	se	iniciará	una	lista	de	espera	por	riguroso	orden	
de	llegada.	
	
CANCELACIONES	DEL	PARTICIPANTE	DURANTE	EL	PROGRAMA:		
En	el	caso	de	que	una	vez	iniciado	el	programa	el	cliente	decida	abandonarlo	por	cualquier	motivo,	no	
tendrá	derecho	a	ninguna	devolución.	Los	costes	de	transporte,	alojamiento	y	otros	ocasionados	por	el	
cambio	de	la	fecha	de	regreso	del	viaje	correrán	a	cargo	del	cliente	y	este	no	volverá	acompañado.	
	
AVISOS	IMPORTANTES	
NORMAS	DE	VUELTA	POR	LAS	TARDES	PROGRAMAS	DE	VERANO:	Está	terminantemente	prohibido	
salir	después	de	cenar	a	aquellos	alumnos	que	no	hayan	cumplido	15	años.	A	los	mayores	de	15	años	se	
les	 permitirá	 salir	 hasta	 las	 10	 de	 la	 noche,	 siempre	 que	 lo	 autorice	 la	 familia	 anfitriona.	 Todos	 los	
participantes	 de	 los	 programas	 de	 Broadwater	 aceptan	 esta	 norma	 y	 el	 incumplimiento	 supondrá	 la	
expulsión	del	 curso,	 corriendo	 los	padres	 con	 los	 gastos	de	 retorno	anticipado.	En	 los	programas	hay	
algunas	actividades	organizadas	para	después	de	la	cena,	en	estos	casos	los	estudiantes	de	menores	de	
15	años	si	participan.	
EXPULSIONES	Y	NORMAS	DE	CONVIVENCIA:	Rige	un	sistema	conocido	como:	TRES	AVISOS.	Consiste	
en	 informar	 al	 estudiante	 cuando	 ha	 realizado	 alguna	 falta	 leve.	 Al	 tercer	 aviso	 este	 alumno	 será	
expulsado	del	curso,	corriendo	sus	padres	con	el	coste	de	la	vuelta	a	casa.	En	el	supuesto	de	grave	falta	
de	disciplina,	mal	comportamiento	continuado	o	incumplimiento	de	las	normas	impuestas	por	el	colegio,	
las	 familias	anfitrionas,	 los	 tutores	y	profesores	de	 los	alumnos	en	el	destino	donde	se	desarrollan	 los	
cursos	 por	 parte	 del	 participante,	 éste,	 será	 amonestado,	 pudiendo	 ser	 expulsado	 del	 programa	 y	
enviado	 a	 su	 domicilio	 particular,	 a	 juicio	 de	 la	 organización.	 En	 caso	de	 incumplimiento	de	 las	 leyes	
locales	del	país	anfitrión,	el	participante	será	repatriado	inmediatamente.	En	cualquier	caso,	los	gastos	
del	 viaje	 de	 regreso	 serán	 por	 parte	 de	 los	 padres	 o	 tutores	 legales	 del	 participante,	 así	 como	 las	
indemnizaciones	por	los	daños	o	perjuicios	causados	a	terceros	como	consecuencia	de	la	mala	conducta	
del	 participante.	 Para	 cualquier	 duda	 sobre	 este	 tema,	 los	 profesores	 y	 el	 jefe	 del	 curso,	 así	 como	 las	
autoridades	 del	 país	 visitado,	 son	 los	 máximos	 responsables,	 y	 los	 participantes	 deben	 aceptar	 sus	
decisiones	en	cada	momento.	

El	alumno	está	obligado	y	debe	saber	que	 la	vida	y	 las	costumbres	en	 los	países	que	ofrecemos	como	
destino	 en	 nuestros	 programas	 son	 diferentes	 a	 las	 nuestras,	 y	 por	 ello,	 debe	 aceptar	 las	 mismas,	
adaptándose	 a	 ellas	 y	 no	 pretender	 que	 alojamiento,	 desplazamiento,	 distancias,	 horarios,	 comidas,	
clases	etc.	sean	iguales	que	en	su	domicilio	habitual.	Deberá	respetar	las	prohibiciones	de	consumo	de	
tabaco,	 alcohol	 y	 drogas	 etc.	 También	 queda	 terminantemente	 prohibido	 que	 cualquier	 participante	
menor	 de	 edad	 en	 cualquiera	 de	 los	 programas	 en	 España	 o	 en	 el	 extranjero,	 mantenga	 relaciones	
sexuales	 durante	 la	 realización	 del	mismo,	 Broadwater	 no	 se	 hace	 responsables	 de	 las	 consecuencias	
que	pudieran	derivarse	por	el	mantenimiento	de	las	mismas.	

URGENCIAS:		
En	 caso	 de	 extrema	 urgencia	 de	 localizar	 a	 los	 padres,	 se	 autoriza	 por	 parte	 del	 participante	 en	 el	
programa	y	sus	padres	o	tutores	legales,	a	cualquier	miembro	responsable	de	la	organización	en	el	país	
anfitrión,	 para	 que	 bien,	 por	 enfermedad,	 lesión,	 accidente	 etc.,	 puedan	 internar	 al	 estudiante	 en	 un	
centro	 médico	 idóneo,	 para	 tratamiento	 o	 intervención	 quirúrgica	 si	 así	 fuera	 necesario	 y	 si	 así	 lo	
aconsejase	un	equipo	médico	cualificado.	El	participante	deberá	poner	en	conocimiento	de	Broadwater	
si	está	sometido	a	algún	tratamiento	médico	y/o	farmacológico	durante	su	estancia	en	el	país	de	destino.	
Se	entiende	que	en	el	momento	de	comenzar	el	programa	el	participante	goza	de	perfecta	salud	física	y	
mental	y	que	la	información	médica	que	acompaña	a	la	Solicitud	de	Inscripción	es	verdadera	y	completa;	
en	 caso	 contrario,	 Broadwater	 y	 las	 organizaciones	 responsables	 del	 desarrollo	 de	 los	 programas	 en	
destino	quedan	eximidas	de	cualquier	tipo	de	responsabilidad.	
VARIACION	DE	LOS	PRECIOS:	Los	precios	no	sufrirán	modificaciones	por	cambios	en	las	divisas,	ya	que	
Broadwater	 tiene	 contratado	 seguro	 de	 cambio.	 Por	 otro	 lado	 sí	 se	 repercutirán	 en	 el	 precio	 final	
cualquier	aumento	oficial	de	las	tarifas	y	tasas	aéreas.	Las	tasas	aéreas	están	incluidas	hasta	un	máximo	
de	82	€	en	Reino	Unido	y	305	€	en	Canadá	y	USA.	
	
ORGANIZACIÓN	TECNICA	DE	LOS	VIAJES	PARA	LOS	CURSOS	DE	IDIOMAS:		
Todos	los	viajes	que	se	realizan	en	estos	programa	de	idioma	son	conforme	a	la	Ley	34/2002	y	al	RDL	
1/2007	por	parte	de	Viajes	Barceló	S.L	Agencia	de	Viajes	BAL	005	M/M.	
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