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FORMULARIO DE INSCRIPCION  
 

Para inscribirse a un curso de RCE, se necesita rellenar este formulario que pueden entregarlo en el 
colegio o mandarlo a info@rce-uk.com o maxbalbas@gmx.es.  
La reserva de plaza sólo es firme una vez abonada la inscripción de 150 € para el curso con 
alojamiento en residencia y de 160 € para la opción de alojamiento en familia.  
Inscribirse a este curso implica la aceptación total de las Condiciones Generales de RCE.    
 
Indique con [ x ] la opción elegida y rellene con mayúsculas:                
            

Curso de inglés en King Edward’s School del 10 al 30 de julio 2017 

[   ] En residencia (de 9 a 17 años) [  ] En familia (desde 14 años) 

 

Padre / Tutor Legal 

Nombre y Apellidos 

Domicilio 

Ciudad                               C. Postal  

Email  

Teléfonos de contacto durante el curso  

Móvil/es 

 

Alumno 

Nombre y Apellidos 

Fecha de nacimiento  [   ] Mujer                [   ] Hombre  

Email 

Móvil  

Colegio donde estudia 

Nº de pasaporte o D.N.I. Fecha de expedición  

  

Datos Médicos 

¿Tiene alguna alergia (a plantas, animales o alimentos)? Indique. 
 

¿Toma alguna medicina? Indique el medicamento y la dosis. 
 

¿Necesita control o algún cuidado especial? Indique. 
 

¿Puede tomar paracetamol e ibuprofeno? 
 

Fecha de la última vacuna del tétano 

Nota: Se debe traer la tarjeta sanitaria europea aunque venga con seguro médico. 

          

La reserva de plaza para este curso y la reserva del billete de avión deben hacerse al mismo tiempo.  
Ver ‘Condiciones Generales y Formas de Pago’. 

 

[   ] He leído y acepto las Condiciones Generales. Fecha  

 
Para cualquier duda o más información pueden contactar con Maxi Balbás llamando al 91 3560834 o por 
mail: maxbalbas@gmx.es   
 


