
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________________

D./Dña. ___________________________________________________________________________,

en vigor número _____________________________________________________

/tutor legal de ______________________________________________________ _____, por la presente AUTORIZO a mi

, en mi condición de padre/madre

con DNI / pasaporte

Fecha de nacimiento: ______________________ Persona de contacto: ____________________________________

hijo/-a o pupilo/-a, a asistir al International Summer Camp y participar en las actividades que allí se realicen.

email de contacto: ______________________________________________________________________________________

Tel. de contacto 2: ____________________________Tel. de contacto 1: ____________________________

Centro escolar/curso completado: ______________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________________________

FORMULARIO DE REGISTRO

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR

INFORMACIÓN EXTRA

IDIOMA QUE QUIERE ESTUDIARIDIOMA NATIVO

MODALIDAD DE CAMPAMENTO

TURNOS A LOS QUE ASISTIRÁ

 

          
           Confirmo la información marcada arriba y estoy de acuerdo con los términos y condiciones.

          FECHA: ______________________________________________                                       FIRMA:

¿Está bajo tratamiento médico?        No        Sí, /Especifique:

¿Toma algún medicamento?        No        Sí, /Especifique:

¿Es alérgico?        No        Sí, /Especifique:

¿Algún tipo de limitación física?        No        Sí, /Especifique:

¿Algún tipo de limitación social, de 

aprendizaje o cognitivo?
       No        Sí, /Especifique:

       INGLÉS         ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

       DIURNO (hasta las 14:00h)        CON COMEDOR (hasta 15:30h)

       TURNO 1

       29.06 - 03.07

       TURNO 2

          06.07 - 10.07

       TURNO 3

       13.07 - 17.07

       TURNO 4

       20.07 - 24.07

       TURNO 5

       27.07 - 31.07

       TURNO 6

        03.08 - 07.08
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AUTORIZACIONES ESPECIALES

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 

de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como en el 

Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 

La dirección de La Playa Escuela de Español S. L. pide el consentimiento a los padres o tutores legales para po-

der publicar las imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las 

diferentes secuencias y actividades realizadas en la escuela y fuera de la misma en actividades extraescolares.

D./Dña. ___________________________________________________________________________ ,

en vigor número ____________________________________________________

tutor/a legal del alumno/a,

, en mi condición de padre / madre /

con DNI / pasaporte

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN

a La Playa Escuela de Español S.L. a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas y 

complementarias organizadas por el centro docente y publicadas en:

   - Página web / Redes sociales.

   - Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.

   - Revistas o publicaciones de ámbito educativo.

Algunos turnos del INTERNATIONAL SUMMER CAMP podrán incluir actividades en las que se incluyan animales,     

siempre con fin pedagógico y supervisadas por especialistas, con los que los alumnos de forma ocasional po-

drán interactuar. Dichos animales están debidamente registrados en el RAIA. En el caso de los perros, son perros 

de terapia titulados y cumplen las medidas sanitarias e higiénicas necesarias.

al alumno/a a mi cargo, a participar en dichas actividades, si se realizan durante su/s turno/s.

       AUTORIZO         NO AUTORIZO

       AUTORIZO         NO AUTORIZO

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la 

UE y se encuentran almacenados en un fichero propiedad de La Playa Escuela de Español, S.L., con domicilio en Paseo de las Palmeras 1, 29720 
- La Cala del Moral, Rincón de la Victoria (Málaga). De acuerdo con el Reglamento anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los datos en la dirección info@escuelalaplaya.com.

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CON ANIMALES
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1.  OBJETO DE LA MATRICULA
Por el presente Formulario de Registro, el representante legal del alumno (en adelante, el ALUMNO), contrata el curso 

INTERNATIONAL SUMMER CAMP. 

Dicho curso será impartido por LA PLAYA ESCUELA DE ESPAÑOL, S.L. (en adelante, el CENTRO).

2. PRECIO DEL CURSO
El precio final del curso corresponde a la oferta publicada en la Página web. Una vez comenzado el INTERNATIONAL 

SUMMER CAMP, cada turno extra que se contrate se abonará a precio de turno individual. 

3. COMIENZO DE LAS CLASES E IMPARTICIÓN DE LAS MISMAS
Las clases se impartirán de acuerdo con lo dispuesto en el folleto informativo de la oferta, en la fecha y el horario indi-

cado tras la confirmación de la reserva de la plaza.

4. RESERVA DE PLAZA
La cantidad de 25€ por turno contratado se abonará por adelantado en el momento de reserva del INTERNATIONAL 

SUMMER CAMP, a menos que exista otro acuerdo excepcional entre el ALUMNO y el CENTRO (por ejemplo, en casos de     

inscripciones de último minuto, en las que se abonará la cantidad total). La reserva será efectiva a partir de la recepción 

del justificante de pago al email (info@escuelalaplaya.com) o whatsapp de la escuela (+34951936865). El abono del resto 
del curso en su totalidad se realizará ANTES DEL COMIENZO del INTERNATIONAL SUMMER CAMP, o el primer día del pri-

mer turno contratado. El pago de la reserva del/los turno/s contratado/s, será el único medio para reservar la plaza y se               

realizará por estricto orden de abono.

El pago del INTERNATIONAL SUMMER CAMP podrá hacerse en efectivo, Paypal, 

tarjeta o transferencia bancaria 

a LA PLAYA ESCUELA DE ESPAÑOL, S.L., al número de cuenta de la entidad bancaria 

UNICAJA: ES08 2103 3032 56 0030019887, 

indicando en concepto el curso de que se trata y el nombre de la persona a la que 

corresponde el pago. El justificante de pago deberá enviarse a info@escuelalaplaya.com 
o al whatsapp de la escuela  (+34951936865)

Si no se produjese el abono del/los turno/s solicitados en el momento establecido, la plaza quedará libre para otro alum-

no que se encuentre en lista de espera. 

 
5. COMEDOR Y AULAS MATINAL Y DE RECOGIDA

• En caso de que el ALUMNO solicite el servicio de comedor, debe comunicarlo antes del comienzo del turno por 

   escrito, vía email info@escuelalaplaya.com o vía whatsapp de la escuela  (+34951936865)

• El ALUMNO debe especificar alergias e intolerancias en un documento aparte facilitado por el CENTRO.

• El ALUMNO que solicite aula matinal debe avisarlo el día anterior; el aula de recogida podrá comunicarse el mismo día.

6. POLÍTICA DE CANCELACIONES, RETRASOS, DEVOLUCIONES, NO ASISTENCIA
• En caso de que el ALUMNO no acuda algún día de su turno, a su turno completo o alguno de sus turnos del INTER-              

   NATIONAL SUMMER CAMP por causa no imputable al CENTRO, el ALUMNO no tendrá derecho a indemnización                

   alguna por parte del CENTRO, ni a recuperar el día/semana perdidos. 

• En caso de que alguno de los días no se imparta alguna de las clases de INTERNATIONAL SUMMER CAMP por motivo 

   achacable al CENTRO o a su personal, se recuperará según lo acordado entre el CENTRO y el ALUMNO.

• La cancelación del turno debe enviarse por escrito al email info@escuelalaplaya.com o whatsapp de la 
   escuela (+34951936865).

• Para las cancelaciones realizadas 30 días antes del inicio del INTERNATIONAL SUMMER CAMP, se reembolsará el 

   importe ya pagado.

• Para las cancelaciones realizadas en el período de 15 a 30 días antes del inicio del INTERNATIONAL SUMMER CAMP se  

   reembolsará el 50 % del importe ya pagado.

• Para cancelaciones realizadas en un período menor a 15 días antes del inicio del INTERNATIONAL SUMMER CAMP no 

   se realizará ningún reembolso.

• En caso de renuncia, retraso de la llegada o no asistencia al INTERNATIONAL SUMMER CAMP, no se realizará ningún 

   reembolso excepto en circunstancias especiales. Si incurren circunstancias  especiales, el CENTRO decidirá si se reem-

   bolsan las cuotas.     

• El CENTRO se reserva el derecho de pedirle al ALUMNO que abandone la escuela en el caso de un comportamiento 

   grave o inapropiado. En este caso no se hará ningún reembolso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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