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o alergias
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colegio

curso
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Para ser admitido en el curso de inglés OXFORD 2016 es necesario abonar
la preinscripción al rellenar la solicitud (700 €) y entregarla en la sede de la
asociación antes del 30 de abril; la cantidad restante deberá pagarse antes del
6 de junio, en la sede del Club o mediante transferencia bancaria a la cuenta
2100-3262-15-2200130653 (indicar el nombre y apellidos del asistente en el
concepto).
El pago de la preinscripción no implica que el candidato esté aceptado
como participante en el Curso de Inglés. El proceso de inscripción conlleva
una entrevista personal de los padres con algún miembro de la Asociación
Juvenil. Esta Asociación se reserva el derecho de admisión de los candidatos
con posterioridad a la entrevista.

En el caso de no ser aceptado la Asociación Juvenil devolverá íntegramente
el importe del pago realizado. No será así en el caso de renuncia voluntaria a
una admisión concedida.
En el caso de que el participante abandone el curso de inglés durante su
desarrollo, no tendrá derecho a devolución de importe alguno.

Todo daño efectuado en el alojamiento o las instalaciones de The Oratory
School correrá a cargo de los participantes.
En el supuesto de que, sin haber podido localizar a los padres, familiares
o tutores legales, algún participante en el curso de inglés se encuentre
en situación de necesitar tratamiento médico y/o de ser intervenido
quirúrgicamente, el Consejo de Dirección del curso queda autorizado para
tomar las medidas oportunas, renunciando cualquier participante a formular
reclamación alguna por las posibles consecuencias de tales medidas.

La organización se reserva el derecho a utilizar algunas de las fotos o toma
de imágenes que se realicen durante el curso para fines promocionales de
sucesivas ediciones.

En el supuesto de grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento
o incumplimiento de las normativas del Curso de Inglés por parte del
participante, este será amonestado, y si persistiese en su incumplimiento, a
juicio del Consejo de Dirección del Curso de Inglés, podrá ser expulsado.
Aceptamos las normas generales
del Curso de Inglés
[Firma de los padres]
[Firma del asistente]
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