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Estudiante   
* Datos requeridos  Padre, Madre o tutor/a 

 
* Datos requerido 

Apellidos: *    Apellidos: *  

Nombre: *   
 
 

 Nombre: *  

Fecha nacimiento: *  
 

  Dirección: *  
Sexo: * Hombre Mujer    
Nacionalidad: 

 
Italiano          Española 

 
 
           Francesa 

 
 
        Portuguesa 

  
País: * 

 

 Otra (decir cual) 
 

 
 

 Tel. móvil: *  
Nº Pasaporte y    
fecha de caducidad: *  

   Tel fijo: *  

Nº DNI y fecha de 
caducidad: *    Email: *  
Teléfono móvil: *      

 

Información general sobre el estudiante ** 
** por favor tenga en cuenta que la información del estudiante es solo para uso de las Familias de acogida y de la Academia. 

 
Alergias y enfermedades:           No                 Yes 

 
Especificar:  

Comida especial: 

Fumador:                                      No                 Yes  

 
Enfermedades crónicas: 

Tratamiento medico regular: 

Permiso para ir al paintball:          Yes                     No 
 
Otros idiomas hablados:

Fecha del curso 
Tipo de Curso: 

 
Curso jóvenes             Jóvenes intensivo 

 
Clases particulares               Adulto General 

 
 

Nivel: 
 

Beginner            Intermediate            Advanced 
 

Fecha inicio: 

 
 

Alojamiento:  
Alojamiento requerido:    Yes                 No  

Tipo de Alojamiento: 

      Hotel                 Familia de acogida 
 
Otro (especificar tipo)  

Nombre del estudiante/s con el que se quiere compartir habitación:

                                                
 

Fecha finalización:  
 
 

                                                  
 
 

Curso 

    
Habitación individual: NO            Si (+50€ por semana)  
 
 
 

 
Precio curso:                                    Seguro adicional:                                                          Total: 

 

Traslado desde el aeropuerto:                                    Yes                   No 
 
 

Pago 
 

Reserva       
 

 
 
 
Firma

 
Se abonará en el momento de formalizar la reserva, un depósito del 
20% del valor del curso. Y la compra del billete de avión. 

 
 
Al firmar, acepto las condiciones generales de reserva de Diqui Experience y reservo 
este curso. Para los estudiantes menores de 18 años, los padres deben rellenar la 
correspondiente autorización. Visitar la Web para términos y condiciones.

   

 



 

 

   
 
 

                         INFORMACIÓN PARA 
                          LA RESERVA 

 
 

Documentación necesaria 
-DNI y Pasaporte en vigor  
-Autorización de los padres para viajar (de la comisaría de policía) 
-Tarjeta sanitaria europea o seguro médico privado  

 
TRAVELLING TO TORQUAY 
El viaje acompañado por monitores será en la compañía AirEuropa de Madrid a Londres-
Gatwick ida y vuelta. El traslado desde los aeropuerto ingleses a Torquay será en Bus privado 
(incluido en los 50€, sujeto a un mínimo de 40 estudiantes).  
 
Durante la estancia se necesitará un abono transporte de autobuses local de precio aprox. 19 
libras por semana. Se les proporcionará una tarjeta sim inglesa para poder comunicarse entre 
nosotros de forma gratuita, se necesitará solo un teléfono móvil libre. 

 
Alojamiento en familia de acogida 
El alojamiento comienza el día de la llegada y acaba el día de regreso. La familia se 
responsabilizará de recogerles en la estación de autobuses a la llegada y al regreso, de 
acompañarles el primer día de clase y explicarles la forma de llegar a la escuela.  
Diariamente les proporcionarán el desayuno, un almuerzo para llevar a la escuela y la cena. El 
horario máximo de regreso lo establecerá la familia y se deberán cumplir las normas que 
establezcan. Se puede elegir ser el único hispano-hablante de la familia o compartir casa con 
otro estudiante que se elija. 

 
Seguro  
Se recomienda a los estudiantes que desde su propio país contraten un seguro de viajes para el 
transcurso del viaje y su estancia en Inglaterra. Nosotros ofreceremos un seguro opcional. La escuela 
tiene un seguro de Responsabilidad Civil de 5 millones de libras.  

 
Pago y cambio de divisa 
IMPORTANTE: el precio dado por la escuela es en libras, por lo que la cifra en euros puede variar 
ligeramente, en función del tipo de cambio que haya el día que se emita el pago. 

 
 

 
He leído la información para la 
reserva y doy mi conformidad:

 
 
 
 
 

                                 

 

 

 

 

www.diquiexperience.es 

www.diquiexperience.es 



 

 

Condiciones generales                     
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1. El vuelo lo gestionará el propio cliente o a través de una agencia de viajes que proporcionaremos, con 
el tiempo suficiente para comunicar el número de vuelo, fecha y hora de llegada a las escuelas, para 
que organicen la recogida en el aeropuerto y la contratación de las familias. Recomendamos hacer un 
Seguro de asistencia en viajes, cubra cualquier eventualidad durante el vuelo y la estancia. No 
aceptamos responsabilidad por los gastos ocasionados debido a retrasos en los vuelos. 
 

2. Los estudiantes deben llevar una Tarjeta Sanitaria Europea, que se adquiere gratuitamente en 
cualquier oficina de la Seguridad Social o por internet. Se aconseja que el seguro incluya cobertura 
médica fuera de España. Respecto a la documentación para salir fuera de España, se necesita DNI, en 
vigor, autorización para menores firmada por los padres, que se podrá tramitar en cualquier comisaría 
de Policía, y Pasaporte, en vigor. 
 

3. Se debe informar de cualquier problema de salud, alergias a medicamentos, o necesidades dietéticas 
específicas en el momento de la reserva, pudiéndose derivar algún coste adicional según las 
necesidades dietéticas especiales. 
 

4. Las escuelas se reservan el derecho de expulsar a los estudiantes que no cumplan con sus políticas de 
la escuela o que tomen parte en actividades que consideren inaceptables. No se abonarán reembolsos 
en relación con las expulsiones. Y, en caso de daños / robo de la propiedad de la familia de acogida 
causada por un estudiante, este estudiante (si es menor de edad, los padres del estudiante) serán 
responsables del costo de dichos daños. 
 

5. Diqui Experience se reserva el derecho de cancelar los acuerdos si no se cumplen las condiciones de 
reserva. No se reembolsarán los pagos realizados de los días perdidos durante el curso, por retraso en 
la llegada o la salida anticipada. La reserva será confirmada mediante el pago del curso. 
 

6. Cancelación por los estudiantes sólo puede ser aceptada por escrito y no se hará ningún reembolso a 
menos que se reciba la confirmación por escrito de una solicitud de cancelación. Los reembolsos se 
realizarán de la siguiente manera: 
-Cancelación recibida 28 días antes de la fecha de inicio - la pérdida del depósito solamente (260€). 
-Cancelación recibida 15-27 días antes de la fecha de, pérdida de una tercera parte del importe. 
-Cancelación recibida 15 días o menos antes de la fecha de inicio, 50% del importe. 
-No presentación, 100% del importe. 

 
 

7 Cláusula de protección de datos:  
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), de 
Protección de datos de carácter personal, DiquiExperience le informa que los datos personales por 
usted facilitados en el presente formulario se utilizarán exclusivamente para este fin. 

 
 

 
He leído la información para la 
reserva y doy mi conformidad

 
 

 

 
 

 
Dirección: Calle Lucano 17 local 4, 28022 Madrid, España 
Nombre del banco:                       Openbank (Transferencia o Ingreso gratuito en cualquier Banco Santander) 
Nº IBAN:                                          ES27 0073 0100 5401 4972 1801 
Concepto:                                       Nombre y apellidos alumnx + Torquay adultos  
 

 



 

 

 


