
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALE CON UNA CRUZ EL CURSO-CAMPAMENTO SOLICITADO Y SUBRAYE INTERNO O EXTERNO. 

CURSO-CAMP. DE INMERSIÓN: INGLÉS INTENSIVO DURANTE EL MES DE JULIO 

o 1º: del 1 (lunes) al 14 (domingo) de julio (13 días): 616 € int./197 € ext.*         INTERNO / EXTERNO 

o 2º: del 1  (lunes) al 7 (domingo) de julio (6 días): 322 € int./105 € ext.*         INTERNO / EXTERNO 

o 3º: del 7 (domingo) al 14 (domingo) de julio (7 días): 376 € int./120 € ext.*         INTERNO / EXTERNO 

o 4º: del 14 (domingo) al 27 (sábado) de julio (13 días): 616 € int./197 € ext.*         INTERNO / EXTERNO 

o 5º: del 14 (domingo) al 21 (domingo) de julio (7 días): 376 € int./120 € ext.*         INTERNO / EXTERNO 

o 6º: del 21 (domingo) al 27 (sábado) de julio (6 días): 322 € int./105 € ext.*          INTERNO / EXTERNO 
 

CURSO-CAMP. DE INMERSIÓN: INGLÉS INTENSIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 

o 7º: del 1 (domingo) al 9 (lunes) de septiembre (8 días): 422 € int./135 € ext.*          INTERNO / EXTERNO 

 

• Nombre y apellidos del/de la alumno/a: ………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento: …………………………………… DNI o pasaporte: ………………………………………… 

Estudios que completará en junio de 2019: …………………………………………………………………………… 

¿Ha participado en alguna edición anterior de estos Cursos-Campamento? ………………………………………….. 

    

• Nombre del padre, madre o tutor/a: ……………………………………………………………………………. 
 

Domicilio particular completo: ………………………………………………………………………………………… 

 

…………………… Código Postal: ………………… Ciudad: ………………………………………………………..                  

DNI o pasaporte: …………………………… Teléfono(s): …………………………………………………………… 

Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones de interés (alergias medicamentos, alergias alimentos, otras alergias, tratamientos médicos…): 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Envíe este boletín, por correo postal, junto con el justificante bancario de abono a: Fundación Universidad – Sociedad de la 
Universidad de Extremadura Avda. de Elvas, s/n, 06071 Badajoz; o escaneado por correo electrónico a inglesjarandilla@unex.es. 

IMPORTANTE: El pago deberá realizarse, indicando expresamente “Curso-Campamento de Inglés [INDIQUE FECHAS] 

[NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE]” como concepto del abono, mediante ingreso directo de la cantidad exacta 
en la cuenta IBAN ES25 0049 6744 4621 1615 6048 (Banco Santander). Posteriormente, los/as alumnos/as admitidos/as recibirán 
una notificación de su admisión junto con información más detallada acerca del curso. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden 
de llegada, tomando como referencia la fecha en que se realice el abono. La fecha límite para la fecha de inscripción y 
correspondiente pago será 26/06/2019. Con las solicitudes recibidas después de que se complete el cupo disponible se elaborará 

una lista de espera con la que se cubrirán las posibles vacantes que pudieran producirse. A quienes no se pueda dar cabida en el 
curso se les reintegrará el importe de la preinscripción, mediante transferencia bancaria, en el menor espacio de tiempo posible. A 
los preinscritos que, por cualquier motivo no imputable a los organizadores, decidan renunciar a su plaza antes del comienzo del 
curso se les reembolsará el 80% del importe abonado. El precio de los internos incluye alojamiento, manutención, docencia y 
actividades didácticas, actividades lúdico-deportivas, etc.; y el de los externos docencia y actividades didácticas, actividades 
lúdico-deportivas, etc. (los externos tienen la posibilidad de hacer la totalidad o parte de las comidas en la Residencia). Para 
cualquier duda tienes a tu disposición el teléfono 650811424 y el correo electrónico inglesjarandilla@unex.es. 


