
Nombre:             Apellidos: 
Dirección:    Tipo Vía __________  Nombre Vía    

Número_____ Bis_____ Edificio______________ Bloque______ Escalera______ Portal______ Piso______ Letra______ Km 
                 Población     Provincia_____________________ CP    País 

Teléfono fijo: __________________________________Móvil:

Fecha de nacimiento:  Edad en el campamento: Género:    □-Varón   □-Mujer

Pasaporte/DNI: _______________________________ Nacionalidad: ____________________________ Lengua nativa: _________________________ 

Talla Camiseta:    Hobbies:

Nivel de inglés: □ Principiante  □ Elemental  □ Pre-Intermedio  □ Intermedio □ Intermedio Alto  □ Avanzado

► ¿Cuántas semanas asistirá al campamento?  □ 1 semana    □ 2 semanas    □ 4 semanas

► Solicito reserva para:   □ CAMP 1: SEMANA 1 y 2  –  25 junio al 8 de julio   □ CAMP 2: SEMANA 3 y 4  –  9 al 22 de julio

□ SEMANA 1  –  25 junio al 1 de julio □ SEMANA 3  –  9 al 15 de julio

□ SEMANA 2  –  2 al 8 de julio  □ SEMANA 4  –  16 al 22 de julio

Nivel de natación: □ Bueno   □ Medio   □ Bajo   □ No sabe nadar

¿Tienes algún requerimiento especial? (alergia, compartir habitación con… etc.) 

 

Nombre del padre/tutor: 

E-mail (padre): ___Tel. fijo (padre): ______________________ Móvil (padre): 

Nombre de la madre/tutora: 

E-mail (madre): ___Tel. fijo (madre): ______________________Móvil (madre): ____________________ 

Estado civil de los padres/tutores:

Dirección (Sólo si es
diferente a la del niño):

____ 

Población______________________________________  Provincia_____________________ CP________ País____________________ 

Teléfono de contacto en caso de emergencia (diferente a anteriores): 

Nombre del contacto:   

¿Necesitas seguro de cancelación? (45€)  □ SI    □ NO

¿Necesitas transporte de ida para su hijo(a)? 
(Autobús Alicante--Cazorla - 49€) 

□ NO    □ SÍ    Recogida en:  □ Alicante   -    □ Orihuela

¿Necesitas transporte de vuelta  para su 
hijo(a)? (Autobús Cazorla--Alicante - 49€)   

□ NO    □ SÍ    Hasta:   □ Alicante   -    □ Orihuela

Firma de padre/madre/tutor: 
Nombre de quien firma: 
DNI de quien firma:   Fecha de firma: 

FORMA DE PAGO:  □ Financianción    □ Domiciliación   □  Efectivo   □ Tarjeta   □ Transferencia Bancaria
  CUENTA BBVA – Titular: ESSENTIAL LANGUAGES, SL --  IBAN: ES54-0182-0101-79-0201579376   -- CONCEPTO: CAZORLA (Nº SEMANA/S) + NOMBRE NIÑO/A

• Indispensable enviar resguardo de la transferencia por email, fax o Whatsapp indicando nombre del niño y semana/as de campamento elegido

¿Cómo has conocido Eurobridge?   
¿Asistes a clases de inglés en alguna academia? (En caso afirmativo, indica cual)

¿Has sido cliente de Eurobridge? __     ¿Y algún familiar? _   _ Nombre:  

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

DATOS PERSONALES DE LOS PADRES 

S OLICITUD DE INSCRIPCIÓN - CAMPAMENTO DE INGLÉS - CAZORLA 2023 

FOTO 

Tel:  965 124 388    |    Fax: 965 506 874    |   Whatsapp: 666 404 171     |    info@eurobridge.es    |     www.eurobridge.es  
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