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Mastering English Abroad  

Verano 2023 

¡Por fin 
Verano 2023! 

Estimados Padres, 
 
Un año más os presentamos nuestros Cursos y Campamen-
tos para el Verano 2023 
 
Como veréis es una oferta que os permitirá disfrutar de 
maravillosas experiencias, conociendo  lugares nuevos, for-
mas de vida diferentes y personas de  distintas culturas, 
viajando a Reino Unido, Irlanda, Suiza, Francia, y Estados 
Unidos.  
 
Nuestra dilatada experiencia nos permite elegir los progra-
mas que nos ofrecen las máximas garantías de seguridad, y 
los más altos estándares de calidad educativa, bienestar y 
atención a los alumnos. 
 
De nuevo os ofrecemos la  posibilidad de estudiar distintas 
lenguas, programas con y sin clases, programas deportivos o 
de aventura, programas para preparar exámenes oficiales y 
la posibilidad de elegir entre alojamiento en residencia o 
familia.  
 
¡Esperamos contar con vosotros un año más! 
 
Carmen López-Francos y 
Begoña González 
Socias-Directoras 
Campus International 
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      El Programa Incluye 
w 1, 2, ó 3  semanas de clases y actividades supervisadas 

por monitores locales. 

w Traslados en AVE desde Madrid ida y vuelta  con  moni-
tor acompañante. También desde Zaragoza, Lérida, 
Barcelona, Valencia, Castellón, Bilbao, San Sebastián,  
Pamplona  (Consultar precio) 

w Alojamiento y pensión completa en el Apartahotel Trai-
nera en habitaciones  de  2 a 5 estudiantes con baño. 

w Actividades según el programa elegido.  

w Servicio de lavandería semanal. 

w Wifi y uso de todas las instalaciones del Hotel. 

w Seguro de viaje y de accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 

Multiaventura e Inglés en el Pirineo: Camp Rialp  
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Multiaventura e Inglés en el Pirineo   
Camp Rialp,  Esterri d`Aneu, Lérida 

Un año más queremos ofrecer estos 
excelentes programas de verano sin salir 
de España.  Participa en nuestros cam-
pamentos internacionales de verano en 
inglés, francés o español, eligiendo entre 
18 programas diferentes, en el maravillo-
so entorno de las montañas del Pirineo 
de Lérida, al lado del Valle de Arán.  
 
El centro 
Los campamentos se realizan en las 
excelentes  instalaciones del Aparthotel 
Trainera*** en Esterri d’Àneu,  complejo 
ubicado al lado del parque nacional de 
Aigüestortes y lagos de Sant Maurici. 
 
Este fabuloso y espectacular complejo, 
esta ocupado en exclusiva por nuestros 
campers. Está rodeado de montañas, 
ríos y lagos, ideal para disfrutar de la 
naturaleza, Podrás practicar todo tipo de 
actividades y deportes de aventura, 
hacer amigos de diferentes países y 
disfrutar  del mejor verano de tu vida.  
 
Junior & Teenagers Camp  
Los participantes se dividen por edades 
y se organizan dos grupos diferenciados.  
 
Junior Camp para los participantes 
más pequeños, de 6 a 13 años y  
 
Teenagers Camp,  programa pensado 
para que los jóvenes de 14 a 17 años 
tengan un verano diferente y divertido, 
en grupos exclusivos de estas edades, 
pudiendo elegir cualquiera de los camps 
que se realizan, CON o SIN clases de 
inglés, y con un programa específico 
nocturno para ellos: concursos, karaoke, 
got talent, juegos de mesa etc. 
 
 

El Programa 
 
CON CLASES    
Los estudiantes recibirán 15 horas de 
clase a la semana de inglés, francés o 
español, y por las tardes podrán elegir 
entre los 18 Camps diferentes  en oferta.  
 
SIN CLASES    
Por las tardes se participa en el camp 
elegido, y se sustituyen las  clases de 
las mañanas por la elección de uno de 
los siguientes programas:                 
DISCOVERY,  programa de naturaleza o 
ACTIVE ADVENTURE, aventura y diver-
sión: ráfting, canoas, tirolinas, quads, 
descenso de ríos, etc. Ambos en inglés.  
 
También puedes elegir dedicar   
tu tiempo completo al   Scout Camp o  
MULTI  ADVENTURE: Dobla la aventura 
a la mañana y la tarde.     
 
Además participarás en diferentes talle-
res, juegos, concursos y disfrutarás de 
las excelentes instalaciones  del centro: 
piscina, sala de cine, sala de televisón, 
discoteca, sala de videojuegos, 
ping.pong, futbolines  y billares.  
 
Durante el fin de semana realizarás algu-
na excursión local y  participarás en 
diferentes concursos, ginkanas y juegos 
por equipos.   
 
Hay excursiones opcionales, con coste 
extra, a Universal Studios Port Aventura, 
Ferrari Land o el tour Barcelona Expe-
rience, con visita al Camp Nou. 
 
NOTA: Los programas de Chef, Scout, Basket 
Golf y Voice, empiezan el día 9 de Julio..                            
Bike, Scout y Multiadventure, de 10 años en 
adelante.   

Fechas salida 2, 9 o 16 de julio  

Fechas regreso 8, 15 o 22 de julio 

Edades      General 6 a 13 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados AVE + bus Incluido * 

Precio    una semana 1.250 € 

             dos semanas 1.850 € 

Excursión Port Aventura, 
Ferrari Land o Barcelona   

125 €  

            tres semanas 2.400 € 

Horse  +135 € semana 

Multi Adventure & Moto off 
Road 

+175 € semana 

Golf & DH Bike  +155 € semana  

Dieta celiacos 30 € semana  

                  Teenagers 14 a 17 años 

Active Adventure, Scout  & 
Chef 

+115 € semana 

Adventure, Tennis, Paddel, 
Francés o Castellano  

+75 € semana 

Dance, Acting, Voice, Pho-
to, Discovery, Robotics 

+40€ semana 

Soccer & Basket +50€ semana 

 
TEENAGERS CAMP  

Exclusivo para jóvenes de 
14 a 17 años 
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   18 CAMPAMENTOS INTERNACIONALES 
             Con clases de idiomas (inglés,ÊfrancésÊoÊcastellano)ÊoÊ 

SIN clases de idiomas (conÊac vidadesÊtodoÊelÊdía). 
¡Prac ca deportes, vive aventuras y diviértete! 

 

                                    
                                        Elige tu camp  

SOCCER. Vive la pasión del fútbol. Gran programa de entrenamiento, 
aprendizaje y partidos.  

BASKET: Entrenamiento y clases de tecnificación.  

GOLF: Aprende a jugar o mejora tu swing en el campo de prácticas 
cercano. Nivel iniciación o medio.  Una salida al campo por semana.  

TENNIS & PADDLE: Clases de tenis o paddle . Mejora tu juego y 
técnicas en estos deportes. Todos los niveles. Lleva tus raquetas. 

HORSE:  Vive el mundo de la equitación. Monta y cuida tu caballo y 
disfruta de una excursión de 45  minutos por bonitas sendas en la 
montaña. 

VOICE: Expresa tu talento musical.  Mejora  tus cualidades.  

ACTING:   Para los artistas e intérpretes. Rodarás un pequeño corto.  

DANCE: Aprende y disfruta de los diferentes tipos de baile: Hip Hop, 
Funcky, Jazz, , Mix Dance,  Rock. 

CHEF CAMP:   Demuestra tus habilidades en la cocina. Aprenderás 
a cocinar diferentes platos y sorprenderás a tu familia al regresar a 
casa. 

PHOTO:  Los amantes de la fotografía. aprenden técnicas, desarro-
llan su creatividad y mejoran sus fotos.  Imprescindible llevar tu propia 
cámara. 

ROBOTICS: Camp tecnológico de construcción de robots programa-
bles.  

MOTO OFF ROAD: Aprende las diferentes técnicas. Derrapa, salta y 
disfruta con seguridad. Se requiere equipo o se puede alquilar.   

DH BIKE: Disfruta de rutas de descenso-enduro, en un entorno es-
pectacular. Emoción en pistas especializadas. ( a partir de 10 años). 

                               Elige tu camp  
 
Todos los camps son dirigidos por monitores especializados y 
están diseñados para que los participantes disfruten en inglés 
de gran variedad de actividades. 

25% 
Participantes  

Internacionales 
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El Programa Incluye 
 

 

w 2 semanas de clases, actividades y excursiones  supervi-
sadas por monitores locales. 

w Organización del vuelo y traslados. Coste no incluido.  

w Monitor acompañante para mínimo 12 participantes  

w Alojamiento en régimen de pensión completa en el propio 
colegio en habitaciones  compartidas. 

w Una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana. 

w Servicio de lavandería. 

w Uso de las instalaciones del colegio. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
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Summer Camp en Cranbrook School 

El centro en el que se desarrolla este 
gran programa de verano se encuentra 
en Cranbrook, localidad situada en el 
corazón del condado de Kent, a tan solo 
una hora de Londres.     
                                                                        
El Colegio  
                                                               
El colegio, fundado en 1518, y con gran 
tradición educativa, cuenta con excelen-
tes instalaciones, tanto a nivel académi-
co como deportivo. Destaca su gran 
polideportivo, su fantástico teatro, la 
piscina y amplios campos para la prácti-
ca de múltiples deportes. 
 
Los estudiantes se alojan en el propio 
colegio, dentro de sus Boarding Houses,  
y comparten habitaciones y baños.  
 
 
El Programa  
 

Incluye curso de 15 horas de inglés 
semanal, en grupos reducidos de hasta 
15 alumnos, organizados  según nivel de 
conocimiento.  
 

El día se completa con un variado y 
divertido programa de actividades depor-
tivas y sociales en inglés, siempre bus-
cando la práctica del idioma a través de 
la comunicación entre  los participantes  
de  todas las nacionalidades.  
 
Se realiza una excursión semanal de día 
completo y una de medio día a lugares 
de interés. Destinos posibles: Hastings,  
Canterbury,  Cambridge, Londres, 
Greenwich y Brighton.  
 
 

Actividades Plus  
 
Aquellos alumnos con un interés espe-
cial en el aprendizaje o entrenamiento 
intensivo de baile, teatro, fútbol o extra 
inglés, podrán participar en programas 
opcionales semanales de estas  activi-
dades, impartidas por monitores espe-
cializados.   Estas actividades tienen un 
coste adicional.   
 

 

 

Summer Camp en Cranbrook School 
Cranbrook,  Reino Unido 

Fechas 16 a  30 de julio  

Edad 12 -17 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y traslados Se organizan pero coste no 
incluido * 

Precio  2 semanas 2.100 € 

  

Soccer & Extra inglés 130 € 

Teatro 150 € 

Actividades Plus (8 horas)  Precio semanal 

Baile 170 € 

Residencia  
 

Residencia  
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 Fin o Principio de Curso en Internado 

 
El Programa Incluye 
 

w Participación en el final o principio del curso escolar 
según el programa seleccionado. 

w Alojamiento en régimen de pensión completa en la resi-
dencia del “Boarding School”. 

w Escolarización en colegio privado. 

w Gestión del los vuelos y traslados en destino (coste no 
incluido en el precio).  

w Préstamo de libros de texto. 

w Lavado de ropa. 

w Supervisión y seguimiento por parte de los responsables 
del colegio. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Informe final. 
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Excelente oportunidad de integración en la vida 
escolar de un internado inglés. Los estudiantes 
se incorporan a la vida escolar de un fantástico  
“Boarding School” y conviven durante dos, tres   
o más semanas con todos los estudiantes 
locales. Aprovechamos las últimas o primeras 
semanas del calendario escolar británico, lo 
que permite perder el mínimo número de días 
del curso español. 
 

El Programa Escolar 
 
Los estudiantes mejorarán rápidamente su 
nivel de inglés de una forma natural, al partici-
par en las clases con los estudiantes locales. 
Estudiarán  las asignaturas del currículum 
nacional británico: matemáticas,  historia, cien-
cias, o inglés entre otras. Además participarán 
en la vida  diaria del colegio con las actividades 
y deportes en oferta.  
 
Los alumnos deberán vestir uniforme escolar. 
Para las estancias cortas,  normalmente  se 
pueden adquirir las prendas necesarias de 
segunda  mano o se prestan en régimen de 
alquiler.  
 

 

Internado Privado 
 
Hemos seleccionado varios excelentes colegios 
en los que disfrutar de esta experiencia, con 
grandes instalaciones y en un entorno seguro y  
familiar.  Todos ofrecen una experiencia educa-
tiva  de alta calidad, en clases con un número 
muy reducido de alumnos.  
 
Los estudiantes siempre se alojan dentro del 
propio recinto del colegio en una “Boarding 
House” o residencia. La mayoría de las habita-
ciones son compartidas y cuentan con  zonas 
comunes para recreo y trabajo.  
 
En todo momento son supervisados por los 
responsables del centro, que aseguran su 
bienestar, y vigilan su día a día..  
 
Durante su estancia disfrutan de las excelentes 
instalaciones del colegio.  

Fin o Principio de Curso en Internado  
Inglaterra, Reino Unido 

Fechas salida 17-18 o 24-25  junio 

Fechas regreso  7 o 8  julio 

Fechas inicio 
septiembre 

A partir del 5-6 de  septiembre  

Edades  Prep School   8 a 14 años 

  Senior School  14 a 16 años 

Alojamiento Internado 

Comidas Pensión completa 

Vuelo y traslados  No Incluidos  

Gestión vuelos Incluido 

Dos semanas Desde  2.600 €  

Tres semanas Desde 3.500 €  

Semana adicional   Desde 1.100 €  
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Summer Camp en Vinehall School 

Un gran programa de verano en el que  
nuestros estudiantes, en un entorno 
absolutamente seguro, participarán en 
un divertido curso de verano en el que 
mejorarán sus conocimientos de inglés, 
se relacionarán con personas de distin-
tas nacionalidades y practicarán gran 
número de actividades deportivas, cul-
turales y de ocio.  
 
El Centro  
 
Vinehall School es un prestigioso   
internado mixto fundado en 1938 y que 
ocupa un impresionante campus en el 
condado de East Sussex, en el sur de 
Inglaterra. Cuenta con  pistas de tenis, 
piscina cubierta, campo de golf de 9 
hoyos, gimnasio y múltiples campos 
para la práctica de diferentes deportes: 
hockey, football, cricket, atletismo y 
rugby entre otros. Además cuenta con 
biblioteca, salas de Arte y Diseño, salas 
de Música, Informática y gran teatro. 
 
Los estudiantes se reparten entre las 
dos “Boarding Houses” del colegio y 
disfrutan de sus salas de estar y de 
juegos, salas de TV, y ocupan habita-
ciones y baños compartidos. 
 

El Programa  
 
Incluye curso de 15 horas de inglés 
semanal, en grupos reducidos de hasta 
15 alumnos, organizados  según nivel 
de conocimiento.  
 
El día se completa con actividades 
deportivas y sociales en inglés con 
énfasis en la interacción y la comunica-
ción entre  los participantes  de  todas 
las nacionalidades.  
 
Todos los días se ofrecen múltiples 
actividades, pudiendo elegir entre las 
de mayor interés para cada uno. Desde 
diferentes deportes, a divertidos juegos, 
manualidades, gyncakanas, o activida-
des de teatro, baile, pintura o informáti-
ca entre otras. 
 
Además cada semana se realiza una 
excursión de día completo y una de 
medio día a lugares de interés. Desti-
nos posibles: Cambridge,  Brighton, 
Greenwich,  Londres, Eastbourne,  
Canterbury  o Hastings.  
 
 
 

 

 

 
 
     El Programa Incluye 
 
 

w 2 semanas de clases, actividades y excursiones   
       supervisadas por monitores locales. 

w Organización vuelo ida y vuelta* (No su coste). 

w Organización de Traslados en destino. (No su coste) 

w Monitor acompañante para mínimo 12 participantes 

w  Alojamiento en régimen de pensión completa  
        en el propio colegio en habitaciones  compartidas. 

w Una excursión de día completo y una de medio día  
        a la semana. 

w Servicio de lavandería  en el centro. 

w Uso de las instalaciones del colegio. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
 

 

Fechas 10 a  24 de julio 

Edad 10 a 16 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Avión y  
traslados 

No incluidos. Se organizan con 
coste extra.   

Precio Dos semanas 2.100 € 

Summer Camp en Vinehall School 
Robertsbridge, East Sussex,  Reino Unido 

Residencia  
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El Programa Incluye 
 

w 15 ó 20 horas de clases semanales según programa 
elegido. 

w Alojamiento en régimen de pensión completa en casa del 
profesor  adjudicado.  

w Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de 
destino y traslados  (no incluye sus costes). 

w Dos actividades o excursiones de medio día a la semana 
y una excursión de día completo, cada dos semanas. 

w Lavado de ropa. 

w Supervisión y seguimiento por parte del coordinador 
local. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y Mochila Campus International. 

w Informe final con evolución y recomendaciones. 

w Diploma Fin de Curso. 

Todos los profesores están titulados para 
impartir clases de inglés como segundo 
idioma y han sido estrictamente seleccio-
nados. Hay profesores repartidos por todo 
el Reino Unido, por lo que el programa se 
puede desarrollar en la ciudad, el campo 
o cerca del mar. Déjanos aconsejarte para 
elegir la mejor opción. 
 
 

Vive y Aprende en Casa del 
Profesor  
 

La gran ventaja de este programa es que 
al vivir en casa del profesor, el aprender 
no  acaba al terminar la clase. En cada 
conversación el profesor te ayuda, facili-
tando las palabras correctas y corrigiendo 
la gramática y la pronunciación. El tiempo 
que pases con la familia durante las comi-
das y las noches es una buena oportuni-
dad para practicar  y aplicar lo que has 
estudiado en las clases. ¡En esos momen-
tos puedes aprender tanto como en las 
clases!  
 

El Programa  
 

Cada curso esta especialmente diseñado 
para las necesidades de cada alumno. Al 
principio del curso el profesor evaluará tu 
nivel de inglés y  necesidades y, en fun-
ción de ello, se planificará el programa. Al 
final del curso el profesor realizará una 
nueva evaluación y así podrá verificar el 
progreso realizado.  
 
Se enviará un informe detallado con el 
contenido de las lecciones, los logros 
alcanzados y recomendaciones para futu-
ro, así como un Certificado. 
 

Según el programa elegido, el profesor 
dedicará un número de horas diarias (de 
lunes a viernes) a clase. Las clases sue-
len tener lugar por las mañanas.  
 
Además durante la estancia, el profesor 
acompañará al estudiante a dos salidas 
de medio día a la semana, más una de 
día completo cada dos semanas.  Todos 
los estudiantes de menos de 14 años 
tienen supervisión 24 horas, por lo que 
estarán en todo momento acompañados 
(suplemento).  
 
 

Aprende con tu Familia:  
Programa Padres e Hijos 
 

Podrás disfrutar de una o más semanas 
de auténtica inmersión en la vida británica 
junto con tu hijo, siempre que tenga más 
de 7 años. Podrás compartir la clase o 
dedicar un número de horas a cada uno. 

Inmersión en Casa del Profesor Juniors 
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Inmersión en Casa del Profesor Juniors 
Reino Unido 

Programa 
Padres e Hijos 

Cursos   De domingo a sábado 

Alojamiento familia  Pensión completa 

Avión y traslados  No incluidos 

Edad  10  a 21 años o adultos 

Curso Individual dos semanas (10 años *- 17 años) 

15 h/semana clase  3.250 € Semana extra 1.525 € 

20 h/semana clase  3.700 € Semana extra 1.790 € 

Curso Padres e Hijos una semana 

15 horas/semana clase 2.500 € Semana extra 2.220 € 

20 horas/semana clase 2.850 € Semana extra 2.580 € 

Suplementos  

* Estudiantes 10-13 años individual  550 €/semana 

Baño uso privado 250 €/semana 

Traslados entre 21:00 y 9:00 horas  + 80 € 

Noche extra  170 € 

Acompañante sin clases 800 €/semana 

Curso Compartido 2:1 Dos semanas/ 15 horas/semana 

Niños 12-13 años           3.300 €           Semana extra: 1.560 € 

Jóvenes 14-21 años       2.900 €           Semana extra: 1.320 € 



     info@campusinternational.es 
91 535 9524 

 Mini MBA, Acceso a Universidades Británicas & Think Global 

 El Programa Incluye 
w Curso de dos o más semanas según el programa elegido  

w 20 horas de clase semanales. 

w Gestión del vuelo de ida y vuelta (coste no incluido) 

w Traslados en destino (horarios preestablecidos).  

w Alojamiento en régimen de pensión completa en el  
College en habitaciones individuales o dobles con baño. 

w Excursión semanal a Londres y a otro lugar de interés.  

w Autoservicio de lavandería. 

w Uso de las instalaciones del  College. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

Excelentes cursos monográficos dirigidos 
a estudiantes motivados.  
 

Los Programas 
 
Cada curso incluye 20 horas semanales 
de clase en grupos reducidos de alumnos.   
 
El resto del tiempo, se complementa con 
actividades culturales, deportivas y de 
ocio, y con dos excursiones de día com-
pleto a la semana.  Una vez a la semana 
se visita Londres. 
 

Los cursos tienen su sede  en un presti-
gioso College de carácter internacional, 
situado al sureste de Inglaterra,  especiali-
zado en la preparación para acceso de las 
mejores universidades.   
 
 

Mini MBA 
 
Curso especialmente diseñado para  estu-
diantes motivados, e interesados en un 
primer contacto y acercamiento al apasio-
nante y productivo mundo de los negocios 
y la dirección de empresas.   
Se exige nivel mínimo de B2 y se  estu-
dian  módulos de empresas, contabilidad, 
economía o marketing.   
 
Las clases son participativas, prácticas y 
muy recomendadas para todos aquellos 
interesados en seguir estudios de Econo-
mía y Administración de Empresas. 
 
Como complemento al curso se realizan 
visitas a la City, al  Museo del Banco de 
Inglaterra, o al  Shard. 
  

 
 

Uni-Prep: Acceso a  
Universidades Británicas 
 
Para los que se están planteando estudiar 
la carrera en una de las muy prestigiosas 
Universidades Británicas, este curso pro-
fundiza en el conocimiento de primera 
mano del proceso de acceso a ellas. Para 
participar se exige un nivel mínimo de B2. 
 
Además permite  valorar las posibilidades 
de éxito en la admisión en cada uno de 
los programas, ayudando a  elegir las 
mejores opciones según la carrera elegi-
da, así como a preparar la solicitud de 
admisión, incluyendo la importantísima 
redacción de presentación  “personal 
statement”.  
 
Dentro de las actividades complementa-
rias del curso, se visitan algunas de las 
universidades más famosas y emblemáti-
cas inglesas como Oxford, London School 
of Economics, Imperial College, o Univer-
sity College en Londres.  
 
Think Global 
                                                                 
Interesante curso de inglés para estudian-
tes con nivel desde A2, en los que se 
mejora el inglés mientras se tratan temas 
relevantes para el mundo actual. Sobre la 
elección de un tema de interés se amplía 
el vocabulario, se mejora la fluidez, se 
profundiza en la redacción etc.  
 
Los estudiantes se dividirán por nivel de 
inglés en las diferentes clases. Este curso 
puede tener una duración de 2, 3 o más 
semanas, o se puede combinar con los 
otros cursos en oferta. 
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Mini MBA, Acceso a Universidades Británicas &  
Think Global                                                                      
Folkestone, Reino Unido 

Fechas Think    
Global  

25 junio a 8 julio, 8 a 22 de 
julio y  15 a 29 de julio 

Edades Think Global  14 a 17 años 

   Mini MBA       15 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Vuelo No incluido 

Precio 2 semanas  Think Global 3.700 €  
(Semana extra: 1.850 €) 

 Mini MBA  4.100 € 

Fechas Mini MBA 25 junio a 8 julio, 8 a 22 de 
julio  

Traslados Incluidos (entre 9.00 y 15.00) 

 Uni Prep     16 a 17 años 

 Uni Prep   4.200 € 

Fechas Uni Prep 25 junio a 8 julio 
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Ejecutivos y profesionales de todos los 
sectores son nuestro mejor ejemplo de 
cómo aprovechar al máximo una breve 
estancia en Inglaterra, conviviendo con 
tu propio profesor.  
 
Vive y Aprende en Casa del 
Profesor  
 
Tenemos excelentes profesores reparti-
dos por todo el Reino Unido, por lo que 
el programa se puede desarrollar en la 
ciudad, el campo o cerca del mar. 
 
La gran ventaja de este programa es 
que el estudiante vive en casa del profe-
sor, y por lo tanto,  el aprender no  aca-
ba al terminar la clase. Desayuno, comi-
da y cena, son momentos a compartir, 
en los que el aprendizaje continúa. En 
cada conversación el profesor te ayuda, 
facilitando las palabras correctas y corri-
giendo la gramática y la pronunciación.  
Se trabajará  sobre todos los aspectos 
de la lengua: comprensión y expresión 
oral,  redacción, gramática. 
 
 
 
 

Al principio del curso el profesor evalua-
rá el nivel de inglés del estudiante y sus 
necesidades y, en función de ello, se 
planificará el programa. Al final del curso 
el profesor realizará una nueva evalua-
ción y así podrá verificar el progreso 
realizado.  
 
Según el programa elegido, el profesor 
dedicará un número de horas diarias (de 
lunes a viernes) a clase. Las clases 
suelen tener lugar por las mañanas. 
Además durante la estancia, el profesor 
acompañará al estudiante a dos salidas 
de medio día a la semana, más una de 
día completo cada dos semanas.   
 
Es posible elegir compartir la experiencia 
con otro alumno compartiendo las clases 
y la estancia. Se recomienda para el 
buen funcionamiento del programa, am-
bos participantes  tengan niveles simila-
res. 
 

 

Inmersión Casa del Profesor +18 
Reino Unido 

Inmersión Casa del Profesor   +18 

El Programa Incluye 
 

w Una o más semanas de clase y estancia según programa seleccionado. 

w Alojamiento en régimen de pensión completa en la casa del profesor adjudicado.  

w 15, 20, 25 ó 30 clases semanales (60 minutos por clase) 

w Dos  salidas  acompañadas  por  el profesor a la semana  (no incluye coste actividad) 

w Una excursión de día completo cada dos semanas 

w Organización de vuelo y recogida en el aeropuerto de destino y traslados  (no incluye su 
coste, salvo traslado desde tren más próximo). 

w Lavado de ropa. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Mochila  y camiseta Campus International. 

w Evaluación y Certificado Fin de Curso. 

Fechas De domingo a sábado  

Comienzo Cualquier domingo  

Avión y traslados No incluidos 

PRECIO POR SEMANA  

Curso Individual / Horas Semanales de Clase 

     15 horas        1.550 € Semana extra 1.350 € 

     20 horas        1.700 € Semana extra 1.525 € 

25 horas         1.850 € Semana extra 1.750 € 

Curso Compartido / Horas Semanales de Clase 

     15 horas        1.300 € Semana extra 1.100 €  

     20 horas        1.475 € Semana extra 1.300 €  

25 horas        1.600 € Semana extra 1.450 €  

Crash Course: Intensivo 4 días/20 horas 

General 1:1/2:1 1.450 €/1.250 €  

Business 1:1/2:1 1.550 €/1.350 € 

Comidas Pensión  completa 

Plus Negocios, Exámenes Desde 275 €/semana 

Plus baño individual 250 €/semana 

Noche extra  (máximo 2) 170 € 

Traslados entre 21 y 9.00 +80 € trayecto 

Acompañante sin clases 800 €/semana 
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El Programa Incluye 
 
w Tres o más semanas de integración en familia local. 

w Alojamiento con  pensión completa en familia.  

w Supervisión por coordinadores locales. 

w Traslados desde el aeropuerto de Dublín. 

w 3-4 salidas o actividades con la familia por semana. 

w Servicio de lavandería en la familia. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
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Inmersión en Familia en Irlanda 
Irlanda 

Inmersión en Familia en Irlanda 

Ofrecemos la oportunidad de integrarte 
en la vida local, con excelentes familias 
irlandesas que te acogerán como un 
miembro más, participando en su vida 
diaria.   
 
El Programa 
 
Este programa no tiene clases, pues el 
aprendizaje del idioma es a través de la 
convivencia e integración con familias. 
 
Las familias están preparadas para inte-
grar en su día a día a un estudiante 
internacional, y hacerle partícipe de sus 
costumbres y rutinas.  Como parte del 
programa harán 3 o 4 actividades o 
salidas con el estudiante cada semana. 
 
 
 
 

Las Familias 
 
Las familias han sido  estrictamente 
seleccionadas por nuestros coordinado-
res locales. Son familias que residen 
fuera de Dublín, en pequeños núcleos o 
en el campo.  
 
Los estudiantes se alojan en régimen de 
pensión completa.  
 
Seleccionamos familias con hijos, y con 
alguno de edad similar  al estudiante, 
para hacer la experiencia más activa y la 
integración más fácil.  
 
Normalmente cada familia acoge a  un 
solo estudiante, pero puede darse el 
caso de compartir la experiencia con un 
estudiante de diferente nacionalidad.  
 
 

Fechas salida Cualquiera desde el 6 
de Junio  

Edades 12 a 17 años 

Alojamiento En familia 

Comidas Pensión Completa 

Traslados  Incluidos 

Precio   

            tres semanas 2.600 € 

         cuatro semanas 3.150 € 

Semana extra 650 € 

Fechas regreso En función salida hasta 
20 de Agosto 

Avión No incluido 

INMERSION  
con 

Nativos 

Programa  
 sin   

clases 
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Curso Internacional en Suiza: Francés, Inglés o Alemán 

 

 
 
El Programa Incluye 
 

w 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones. 

w Monitor acompañante para mínimo 10 participantes.  

w Alojamiento  y pensión completa en habitaciones dobles 
con baño, y algunas individuales.   

w Traslados en destino. 

w Gestión del billete de avión (no incluye su coste). 

w Una excursión de día completo todos los sábados.  

w Completo programa de actividades deportivas de ocio y 
culturales, según programa elegido. 

w Uso de las instalaciones del centro. 

w Autoservicio de lavandería. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso 
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Llevamos más de 15 años participando en 
este programa de gran éxito, en un en-
torno realmente internacional.  Leysin es 
un privilegiado y compacto pueblo de 
montaña, situado en la zona francófona 
de Suiza, en plenos Alpes. Es ideal para 
los jóvenes por su seguridad y posibilida-
des deportivas y de ocio: pistas de tenis, 
pista de patinaje sobre hielo,  piscina y  
zonas deportivas. Se puede elegir entre 
curso de francés,  inglés o alemán.  
 

El Centro 
 
El curso se desarrolla en un magnífico 
centro, antiguo hotel reconvertido en una 
prestigiosa Escuela de Hostelería.  
 
El centro cuenta con excelentes instalacio-
nes: luminosas aulas, auditorio, sala de 
Internet, terraza panorámica, sala de jue-
gos, cafetería, y dos restaurantes.   
 
Los estudiantes se alojan principalmente 
en habitaciones dobles con baño.  Existe 
la posibilidad de  habitaciones individuales 
y triples. 

El Programa 
 
Incluye cuatro clases diarias de lunes a 
viernes por la mañana, en grupos reduci-
dos de  máximo 13 alumnos, organizados 
por nivel.  
 
Durante el resto del día se organizan 
actividades deportivas, de ocio, y cultura-
les, así como un variado programa noc-
turno.  Además todos los sábados se 
realiza una excursión  de día completo a 
diferentes lugares de interés. 
 
Los estudiantes a partir de 14 años, con 
permiso de los padres, podrán visitar 
Leysin durante el tiempo libre.                                                               
                                       

Curso Internacional en Suiza 
Leysin, Suiza 

Fechas Salidas  25 junio, 2, 9 y 16 
julio  

 Regresos  8,15, 22 o  29 
julio 

Edad 10  a 16 años 

Alojamiento Residencia  

Comidas Pensión Completa 

Traslados Incluidos  

Precio Dos semanas 3.500 € 

 Tres semanas 4.600 € 

Clases Francés, Inglés o Alemán 
(Alemán desde el 2 de julio)  

Plus habitación 
individual o deluxe 

 
170 €/semana 

Avión No incluido 
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Programas  de Actividades 
                                                                                                                                                                                      
Además de las excursiones de los sábados y del variado programa nocturno, con el objetivo de poner al alcance de todos los estudiantes, un 
programa que se adapte a sus gustos y preferencias, cada estudiante deberá elegir aquél que más le interese, y disfrutará de todo lo que el 
programa le ofrece durante la semana.  Las actividades de cada programa son orientativas y pueden variar. 

Aqua Venture (sin coste extra) 

 
 
Si te gusta la aventura y el agua este es tu programa. Visitarás uno 
de los Parques acuáticos más importantes de Suiza. Además visita-
rás  Vevey o Montreux para bañarte  en su  impresionante lago, y 
para disfrutar de deportes acuáticos.  

Swiss Culinary Delights  (175 €/semana ) 
 
 Suiza es el país líder en educación gastronómica.  Además 

nuestro centro de verano es una prestigiosa escuela de Hostelería 
durante el invierno. Por qué no visitar lugares emblemáticos 
como Gruyere, visitando una fábrica de queso; Broc, con  su 
magnífica fábrica de chocolate, o Martigny, con su reconocida 
fábrica de siropes. Además en Vevey conocerás Alimentarium,  
donde podrás participar en un workshop de cocina y sí poner 
en práctica tus conocimientos, y por último habrá otro workshop 
en el centro con los chefs.   

Discover  Switzerland (200 €/semana) 
 
  
Este es el programa ideal para todos aquellos estudiantes intere-
sados en las visitas culturales y que quieran conocer lugares  
emblemáticos  de  Suiza. Visitarás las minas de sal de Bex, toda-
vía hoy en uso, bajando en su tren minero; subirás al teleférico del 
famoso Glaciar 3000, disfrutando de vistas espectaculares; y visitarás la 
bonita ciudad de Gruyere, famosa por su queso. Además conoce-
rás el Museo Olímpico en Lausanne y harás un viaje por la vida y 
las películas de Charles Chaplin..   

Adrenaline Rush  (260 €/semana) 
 
 

Si eres activo, te gusta la aventura y no tienes miedo a las emo-
ciones fuertes, este es tu programa.  Visita el parque de aventu-
ras, con excelentes circuitos de árbol en árbol, sube a 2.000 me-
tros frente al Mont Blanc, visitando Vertic Alp Emosson, elige 
entre un laser game o partida de bolos en Fun Planet, Villeneuve, 
refréscate y disfruta de todas las atracciones del Aquapark, y si te 
atreves, vuela en el túnel de viento de Sion.   

Visita al Aquapark 

Más Excursiones Incluidas 

Amantes de la Cocina 

Actividades de Aventura 

Fit & Fast (sin coste extra) 

 Visita al Parque de Aventuras 

Aquellos que quieran probar diferentes deportes como tenis, 
vóley playa, fútbol, podrán utilizar las magníficas instalaciones 
del centro deportivo de Leysin. Además harán una interesante 
ruta por la montaña, patinarán sobre hielo y visitarán el Parque 
de Aventuras. 
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 Côte D’Azur: Cours de Français 

 
El Programa Incluye 
 

w 2 ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones 
supervisadas por monitores nativos. 

w Gestión del billete de avión si se requiere (no incluye su 
coste).  

w Traslados en destino. 

w Alojamiento en régimen de pensión completa,  en resi-
dencia en habitaciones compartidas. 

w Una excursión de día completo y una  de medio día a la 
semana. 

w Servicio de lavandería semanal. 

w Uso de las instalaciones de la residencia. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

w Diploma Fin de Curso. 
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Ofrecemos un año más este excelente 
programa del “Centre Méditerranéen 
D`Études Francaises”, el centro  pionero 
en los intercambios internacionales y en 
la enseñanza de la lengua y cultura fran-
cesa. Desde su creación en 1952 ha reci-
bido cerca de 240.000 estudiantes del 
mundo entero. 
 
Se encuentra estratégicamente situado en 
la Costa Azul, a las puertas de Mónaco, 
entre Niza y Cap D`Áil.  Ocupa un jardín 
protegido con impresionantes vistas al 
mar Mediterráneo.  
 

El Programa  
 
Nuestros alumnos se alojan en una de las 
tres Residencias del Campus, en habita-
ciones compartidas de 3 a 5 estudiantes 
con baño.    
 
El programa incluye 15 horas de clase de 
francés a la semana en grupos de máxi-
mo 15 alumnos, organizados  según el 
nivel de los participantes.  
 
 

Todos los días se organizan actividades 
de tarde y noche, tanto culturales como 
deportivas y de ocio.  Los monitores loca-
les animan a todos los estudiantes a parti-
cipar, lo que asegura la mayor práctica  y 
uso del idioma.   
 
El centro ofrece un programa variado y 
los estudiantes pueden elegir entre activi-
dades acuáticas, tarde de playa, buceo, 
vela o tenis, entre otras. Estas actividades 
se llevan a cabo en Cap DÁil, a las  puer-
tas de Mónaco. Además se organizan  
visitas a localidades cercanas, tardes de 
compras, noches de cine, fiesta vaquera, 
barbacoa etc. Los sábados siempre se 
participa en una excursión de día comple-
to  a diferentes lugares de interés como  
Mónaco,  St Tropez o Cannes.  
 
 

Curso Intensivo: Francés Plus 
 
Como actividad extra  se puede participar 
cada semana en un curso de francés 
plus. Este curso  tiene lugar durante dos 
tardes a la semana, tres horas por sesión. 

Côte de D’Azur: Cours de Français  
Costa Azul, Francia 

Fechas salidas 2, 9 y 16 de Julio 

Fechas regresos 15, 22 y 29 de julio 

Edad 12 a 16 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Traslados Incluidos  ( entre 8.00 y 
22.00 horas) 

Precio Dos semanas  2.250 € 

 Tres semanas  2.950 € 

Avión No incluido 

Francés Plus + 150€/ semana 
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Este es un programa flexible de inmersión 
absoluta en la cultura americana, conviviendo 
con una familia anfitriona.    
 
 

La Familia Anfitriona  
 
Todas las familias pasan por un proceso de 
selección y en su mayoría se encuentran en 
pequeñas comunidades o áreas residenciales 
de todo Estados Unidos. 

 
Uno Más en la Familia  
 
Los jóvenes deben integrarse en la dinámica y 
la vida cotidiana de la familia anfitriona. Para 
que la estancia sea un éxito, los participantes 
deben centrarse en descubrir la vida familiar, 
en dar y recibir información sobre las diferen-
cias de culturas, y participar en el día a día de 
la familia como un miembro más.  
 
Es por ello, que sólo es recomendable para 
aquellos estudiantes que tengan una alta 
capacidad de adaptación, sean maduros, se 
puedan comunicar en inglés y tengan auténti-
cos deseos de socializar y centrarse en la 
inmersión en el entorno familiar.  
 

 
 
Es también posible que en determinados 
momentos del día la familia anfitriona se en-
cuentre ausente y el estudiante tendrá que ser 
capaz de ser autónomo e independiente. 
 
Todos los jóvenes se alojan en régimen de 
pensión completa.  Los Coordinadores Locales 
en Estados Unidos supervisan la integración y 
bienestar de los estudiantes.  
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El Programa Incluye 
 

Alojamiento y pensión completa en una familia anfitriona.  

Gestión del billete de avión y del servicio de acompañan-
te en vuelo para menores de 16 años. No incluye el 
coste 

Traslados en el aeropuerto de destino (aeropuerto y 
horario preestablecido) 

Seguro de viaje y accidentes. 

Apoyo y supervisión del Coordinador Local  

Camiseta y mochila Campus International. 

Inscripción, tramitación del programa y gestión del permi-
so de viaje a Estados Unidos. 

Inmersión en Familia USA 

Fechas comienzo Domingos junio-julio-
agosto 

Fechas final Sábados 

Edad 15 a 19 años 

Alojamiento Familia 

Comidas Pensión completa 

Traslados Incluidos 

Vuelos No incluidos 

Tres semanas 3.500 € 

Semana extra  450 € 

Inmersión en Famlia USA 
Varios Estados, Estados Unidos 



SOLICITUD  DE INSCRIPCIÓN  VERANO 2023 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos 
 
Fecha de Nacimiento                                                        Pasaporte No. 
 
E-Mail Alumno                                                                  Teléfono Móvil  
 
Domicilio                                                                                            Población 
 
Provincia                                                          C.P.                          Teléfono Fijo 
 
Nombre del Padre                                                            Nombre de la Madre  
 
Móvil Padre                                                                      Móvil  Madre 
 
E-Mail Padre                                                                       DNI Padre 
 
E-Mail Madre                                                                   DNI Madre 
 
Nombre y Edad Hermanos 
  
                                                                       
 

Otra Persona de Contacto para Emergencias 
 
 

Relación con el Alumno                                                                          Teléfono Móvil 
 

DATOS ACADÉMICOS 
 
Centro Dónde Estudia                                                                                         
 
Curso 
 
Estancias en el Extranjero        No         Sí       ¿Cuándo?                                   ¿Dónde? 
 
Nivel de Idioma        Elemental          Intermedio-Bajo           Intermedio        Intermedio-Alto         Alto        Muy Alto  
 

ANTECEDENTES MÉDICOS 
 
Tratamiento Médico Actual           No           Sí    Detallar 
 
Vacunas Actualizadas           No            Sí    Otras enfermedades o situaciones que debamos conocer 
 
 
 
 

PROGRAMA  SELECCIONADO 
 
Programa                                               
 
Fecha Comienzo                                                                   Fecha Finalización 
 
País 

 
PROGRAMAS Y SERVICIOS OPCIONALES 
         
Seguro de Cancelación         Si            No   Gestión Billete de Avión  (si no incluido en programa)       Si          No 
 
Otros extras o preferencias 
         
Observaciones    
 

AGENTE CAMPUS INTERNATIONAL 
 

 
Consultor Educativo Campus International 

 
 
 
 
     FOTOGRAFIA 

begon
Cross-Out



Inscripción Programas 
CONDICIONES GENERALES 

1. Inscripción 

Campus International Educational Travel, S.L., en adelante Campus International, se compromete a tramitar la inscripción del alumno en el curso 
seleccionado según la información indicada en el presente formulario. La formalización de la inscripción será efectiva una vez se hayan abonado  
1.000 euros en concepto de preinscripción en el curso. Este importe, que será deducible del importe total del curso,  únicamente será reembolsa-
ble en el supuesto de que el alumno no obtuviera plaza en el curso seleccionado. Los pagos se efectuarán por transferencia  o metálico entrega-
do en las oficinas de Campus International, Juan Ramón Jiménez, 8, Madrid, indicando el nombre del alumno y referencia del curso a: Campus 
International Educational Travel, S.L., Bankinter, IBAN ES61 0128 0082 9101 0002 6967 

2. Precio y Pago del Curso 
La inscripción en un curso supone el compromiso del pago de las cantidades derivadas del mismo y de los servicios de Campus International. El 
pago del 50% del programa deberá realizarse antes 30 de marzo y el 50% restante antes del 15 de mayo de 2023.  En los casos en los que esté 
incluido el precio del billete de avión o en los que Campus International realice la gestión de reserva y compra del billete, todos los importes de-
berán ser abonados en el momento de ser requerido. El retraso en el pago puede significar la pérdida de la reserva del billete de avión, con los 
consiguientes incrementos en el precio final. Campus International se reserva el derecho de ajustar las tarifas vigentes en el caso de variaciones 
significativas en el cambio de la divisa del país de destino. 
 

3. Cancelaciones  
En el supuesto de que el participante decida cancelar su participación en el programa, deberá hacerlo por carta certificada, y se entenderá como 
fecha de cancelación, la de recepción de la carta en nuestras oficinas.  Campus International ofrece la posibilidad de contratar un seguro de 
cancelación opcional que cubre determinados supuestos según se especifica en el mismo. Las condiciones referentes a las cancelaciones de-
penderán en todo caso de las políticas de cancelación propias de cada centro. En cada caso específico se tendrá derecho a la devolución de las 
cantidades que fije el centro elegido. En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción, en concepto de gastos administración, gestión y 
tramitación de los cursos.  

 

4. Documentación 
Todos los estudiantes deberán estar en posesión y viajar con la documentación y visados necesarios para la entrada y estancia en el país de 
destino. Campus International asesorará sobre la documentación necesaria, pero será responsabilidad del alumno y sus padres o tutores el 
aportarla. Dependiendo del país de destino se exige DNI, pasaporte, visado o pre-inscripción de entrada. Es importante recordar que, los meno-
res de 18 años deberán además ir provistos de una autorización de los padres que se obtiene en una Comisaría de Policía o Guardia Civil. Así 
mismo, será responsabilidad del estudiante el aportar la documentación médica, académica o de otro tipo que se requiere para la realización de 
algunos programas. 
 

5. Pérdidas 
Campus International no se hace responsable de las pérdidas de material y ropa de los alumnos. Asimismo, tampoco se hace responsable de 
problemas de cancelaciones o retrasos de vuelos y pérdidas de equipajes. 
 

6. Emergencias 
En el caso de que el alumno necesite tratamiento médico urgente, ser internado o intervenido quirúrgicamente, sin que haya sido posible locali-
zar a sus padres o tutores, Campus International o en su defecto los responsables del colegio, centro u organización en cuyo programa partici-
pa , quedan autorizados para tomar las medidas que consideren necesarias a favor del alumno. 
 

7. Cumplimiento Normas del Programa  
El alumno deberá en todo caso cumplir las normas de convivencia y disciplina establecidas por el centro de estudios o programa al que se incor-
pore, estando autorizado el centro en caso contrario a cancelar en cualquier momento la participación del alumno en el programa contratado y 
sin derecho a devolución de ningún importe. Los gastos originados por el retorno del alumno expulsado correrán por cuenta del alumno, de sus 
padres o tutores.  
 

8. Traslados 
Campus Internacional, puede gestionar en nombre de los participantes la compra de los billetes de avión u otras formas de transporte, pero ac-
túa únicamente como intermediario entre las agencias de viajes o compañías de transporte y los estudiantes o sus representantes, por lo que 
Campus International se exime de toda responsabilidad derivada de cualquier irregularidad, suspensión, retraso o fallo derivado del servicio 
prestado. Asimismo, cualquier gasto derivado de la emisión, cambio o cancelación de un billete de transporte, correrá siempre por parte del 
alumno. 
 

9. Agente 
Campus International interviene en condición de agente comercial de los colegios, centros y organizaciones educativas y de ocio que promocio-
na, siempre seleccionando los mejores programas y sólo trabajando con aquellos que ofrecen garantía de educación, bienestar y atención.  La 
prestación de los servicios educativos así como de los restantes servicios contratados corresponde, exclusivamente, al titular del centro, colegio 
u organización de destino. 
 

10. Ley de Protección de Datos  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, el alumno queda informado de que sus datos personales serán incor-
porados a un fichero propiedad de Campus International y que la aceptación de estas condiciones, implica su consentimiento para las finalidades 
comerciales y operativas de Campus International. Así mismo, Campus International queda autorizado  a utilizar el material fotográfico en el que 
aparezca el alumno para promoción de sus programas, siempre que no exista oposición expresa previa por parte del cliente. 
 

11.  Reclamaciones y Fuero 
Toda reclamación deberá ser hecha por escrito y presentada en las oficinas de Campus International. No se aceptará ninguna reclamación 
transcurridos 30 días desde el momento en que se produjo el hecho causante de la reclamación. Ambas partes, con renuncia expresa a cual-
quier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Madrid. 
 

He leído y acepto las Condiciones Generales de Inscripción del Programa de Verano 
Firma del Alumno                            Firma del Padre/ Madre/Tutor (menores 18 años)  

Nombre:                                                                      

    

Nombre:

                                                                      

Fecha:

   

 

      

Fecha:

 

Juan Ramón Jiménez, 8. 28036 Madrid                                                                                              info@campusinternational.es                                          
91 535 9524                           www.campusinternational.es 
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  5  del Reglamento (UE) 2016/679 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD), le informamos:  

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable CAMPUS INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRAVEL, S.L. 

Finalidad Mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra 

entidad y prestación de servicios derivada de la misma, 

incluyendo el envío de comunicaciones y circulares 

informativas de interés para el asociado en el marco de la 

citada relación. 

Realizar la inscripción en nuestros Cursos y Campamentos. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios Los datos de su hijo o menor a su cargo serán cedidos en todos 

aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, 

cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y 

prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos 

en que lo autorice una norma con rango de ley. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 

Procedencia de los Datos Padre/ Madre o Representante Legal 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

nuestra Política de Protección de Datos en 

www.campusinternational.es  

 

       Usted  autoriza  expresamente,  a través de la marcación de la presente casilla ,  para  la 

recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía que puedan ser del interés de su hijo o 

menor a su cargo a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios 

de comunicación electrónica equivalentes. 

       El asociado consiente,  a través de la marcación de la presente casilla, para la cesión de los 

datos de su hijo o menor a su cargo a terceras entidades con las cuales CAMPUS INTERNATIONAL 

firme convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus asociados. 

 

Nombre y apellidos del menor:_______________________________________________________ 

Firma del padre, madre o representante legal: 

 

 

 

D./Dña. ______________________   D.N.I. ___________ 
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