CENTRE
INTERNATIONAL
D’ANTIBES

ADULTOS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Apellidos

Nombre

Dirección
Codigo postal

Ciudad

Pais

Teléfono

Fax

Email

Lengua materna

Fecha de nacimiento

Sexo

M

F

Fumador

si

no

Número de pasaporte
Conocimiento de francés		

Ninguno

Escaso

Medio

Bueno

Avazando

(Esta información nos ayudará con la organización inicial de los grupos de estudiantes. Los grupos definitivos se formarán tras el test de aptitud)

Fecha de curso

del

al

CURSOS
FRANCÉS GENERAL
Estándar
Estándar Plus
Intensivo 25
Intensivo 30
Intensivo Plus
Mini Grupo 30+
50+ (cursos+actividades)
Ejecutivo
Relaciones Europeas
Clases individuales

CURSOS DELF
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

DELF 20 (8, 12 o 16 semanas)
del
al
DELF 30 (4, 6, 8, 12 o 16 semanas)
del
al
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Estándar (24 semanas)

del

al

Estándar (30 semanas)

del

al

cantidad

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA
Estudio
Habitación individual
Habitación doble (compartida)
Habitación estándar
Habitación individual
Habitación doble (compartida)
Habitación de estudiantes
Habitación individual
Habitación doble (compartida)

FAMILIA DE ACOGIDA desayuno incluido todos los días
Habitación individual
Habitación doble (compartida)
Media Pensión (Cenas)
Almuerzos el fin de semana
Alergias
INVITADO (solo en residencia)
del
al

TRASLADO
Los traslados de llegada y salida se aseguran únicamente de 6h30 a 21h (residencia y familia de acogida).
RESIDENCIA
Sólo ida
Ida y vuelta
Aeropuerto de Niza
Estación de Antibes

FAMILIA DE ACOGIDA
Traslado de ida y vuelta incluido con la familia

CENTRE
INTERNATIONAL
D’ANTIBES

ADULTOS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA ANTIBES + PARIS (PAQUETE COMPLETO)
Programa Nr 1
Programa Nr 2
del

Alojamiento en familia de acogiday
Individual
al

Alojamiento en residencia
(sólo disponible en Antibes)
doble
individual

Traslado sólo ida		

Aeropuerto de Niza		

Estación de Antibes

Traslado de ida y vuelta		

Aeropuerto de Niza		

Estación de Antibes

FORMACIÓN PARA PROFESORES (PAQUETE COMPLETO)
Paquete completo
del

Formación para profesores (25 clases / semana)
del
al

al

INFORMACIÓN DE LLEGADA / SALIDA
Los traslados de llegada y salida se aseguran únicamente de 6h30 a 21h (residencia y familia de acogida).
Fecha de llegada :

Hora de llegada :

N° Vuelo / Tren :

Fecha de salida :

Hora de salida :

N° Vuelo / Tren :

OTRAS INFORMACIONES
El/los estudiante/s mencionados en el formulario de registro acepta/n los términos generales y las condiciones indicadas
adjuntas.
Localidad :

Firma del estudiante: (Conditions Generales)

Fecha :

TÉRMINOS
Y CONDICIONES GENERALES

ADULTOS Y JÓVENES

2019

INSCRIPCIÓN
Rellene el formulario de inscripción adjunto y mándelo a nuestra oficina acompañado de la prueba de pago o la autorización
de pago con tarjeta de crédito incluida en el formulario de registro. No se garantiza ninguna reserva hasta haber recibido
un depósito y/o el pago completo.
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EXTRA
50 € (no reembolsable)
Gastos extra por reserva de menos de dos semanas (con o sin alojamiento) :
para juniors: 50 €
para adultos: 20 €
Suplemento por curso sin alojamiento: 20 €/semana.
PAGO DE DEPÓSITO
Curso sin alojamiento:
Curso con alojamiento:

100 € por semana de curso
200 € por semana de curso con alojamiento

FORMAS DE PAGO: Por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito
NOTAS IMPORTANTES
Cualquiera que sea la forma de pago elegida, asegúrese de que el nombre de los estudiantes, el curso y el número
de factura están indicados.
Le rogamos tenga en cuenta que los gastos bancarios de las transferencias corren a su cargo.
Obligatorio: una vez se haya realizado la transferencia bancaria, le solicitamos que nos envíe por correo electrónico (o fax)
una copia sellada por el banco.
PAGO DE LA FACTURA
Como arriba indicado, debemos recibir el pago completo de la factura al menos 30 días antes de la llegada del estudiante.
CANCELACIÓN/ MODIFICACIÓN
Tarifas tras confirmación
de reserva por
INSTITUT PRÉVERT
CIA / ATOLL

CURSOS CON ALOJAMIENTOS

CURSOS SIN ALOJAMIENTO

80 €

80 €

Entre 30 y 15 días hábiles
antes de llegar

30 % (1)

15 % (1)

Entre 14 y 7 días hábiles antes
de llegar

50 % (1)

15 % (1)

Entre 6 y 1 días hábiles
antes de llegar

75 % (1)

30 % (1)

Más de 30 días hábiles
antes de llegar

No prensentación
Interrupción/ modificaciones
de la estancia a petición
del cliente (2)
Denegación de visado

Modificación

100 % (1)
Sin reembolso
En caso de que le sea denegado el visado y cuando el estudiante no quiera volver a solicitarlo, reembolsaremos la cantidad pagada a excepción de 80 euros en concepto de
gastos administrativos. Solicitaremos la carta original de la Embajada, en que se detalle
esta denegación, antes de devolver cualquier cantidad.
En caso de modificación (fechas o tipo de alojamiento): más de 15 hábiles antes de la
llegada una penalidad 80€ será cobrada (más la diferencia de precio) a partir de los 14
días hábiles antes de la llegada, las condiciones de cancelación serán aplicadas.

1 The la totalidad de la factura.
2 Todo cambio en el alojamiento durante la estadía será considerado como una anulación, todo el precio del alojamiento nuevo será
cobrado.
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TÉRMINOS
Y CONDICIONES GENERALES

DEPÓSITO
Los estudiantes adultos alojados en residencia deberán parar un depósito de 200 € a su llegada la residencia antes de
ser alojados en su habitación o apartamento. Se podrá pagar este depósito en metálico, con Traveller’s Check o con tarjeta
de crédito. Este depósito se devolverá íntegramente el día de salida, excepto los costes de cualquier desperfecto, pérdida,
reparación o limpieza que fueran necesarios.
Si un estudiante que se aloje con una familia daña o rompe alguna cosa, o pierde las llaves de la casa de la familia, deberá reparar económicamente los daños o la pérdida ocasionados directamente a la familia, y hacerlo inmediatamente,
o bien utilizar su seguro privado.
Se cobrará un impuesto turístico de aproximadamente 1,50 € por persona y por noche (para nuestras residencias Aragon y
Castel Arabel Studio) y 0,75 € por persona y por noche (para nuestras residencias Villa Nador y las habitaciones estándar
y estudiante en Castel Arabel) en la recepción de la residencia. Dicho impuesto municipal cuesta aproximadamente 2,50 €
en el “Hotel Ambassadeur”.
Este impuesto está conforme a cambios durante el año.
SEGURO
Se recomienda a los estudiantes que se hagan seguros para la cancelación o interrupción de la estancia y repatriación.
La garantía no cubre los efectos personales, equipaje, objetos, bienes muebles, vehículos y objetos de valor pertenecientes al cliente por robo, pérdida o daño de cualquier naturaleza. Las partes, por tanto, aceptan que INSTITUT PREVERT/CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES/ATOLL JUNIORS no será bajo ninguna circunstancia responsable y que es
responsabilidad del estudiante asegurar de la forma que se considere necesaria sus pertenencias y propiedades. Cuando los estudiantes son menores, los padres o responsables legales deberán asumir las responsabilidades legales en su
lugar y deberán asegurarse debidamente en favor de dichos menores.
Los nacionales del EEC deben tener una tarjeta europea del seguro médico que les dé derecho a la cubierta nacional del
seguro médico durante su estancia de ultramar.
DIAS FESTIVOS
No habrá lecciones los días festivos franceses entre semana.
No se recuperarán ni se reembolsarán las lecciones excepto para clases particulares.
QUEJAS
Cualquier queja con respecto a INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES / ATOLL JUNIORS deberá
hacerla la parte concerniente, en nuestra oficina en Antibes, dentro de la semana siguiente al final de su estancia. En
caso de disputa legal, las partes acuerdan que el caso quedará bajo la única jurisdicción del juzgado del área donde se
situé la oficina central.
USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO
El CIA puede hacer fotografías de los estudiantes con el fin de ilustrar sus folletos. En caso de disconformidad, él/ella o sus
padres pueden negarse indicándolo en el formulario de inscripción.
COMPORTAMIENTO
En caso de cualquier actividad ilegal, de violación de nuestras reglas o de comportamiento inadecuado de un estudiante,
nos reservamos el derecho de tomar cualquier medida que juzguemos apropiada desde una advertencia o una reprimenda
hasta una expulsión.

