
________________________________________________________________________________ 
Residential Courses in England Limited                                                                                               +44 (0)1483 560524  
4 Parklands Place, Guildford, Surrey GU1 2PS, England                                                   info@rce-uk.com                                                                                                        
Registered in England No 7890770. Registered Office 6 Birnam Close, Woking, Surrey GU23 6JH.                                            www.rce-uk.com 

 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

Para inscribirse a un curso de RCE, se necesita rellenar este formulario y mandarlo a info@rce-uk.com 
o entregarlo en su colegio. La reserva de plaza sólo es firme una vez abonada la inscripción de 100 €  
para el curso con alojamiento en residencia y de 110 € para la opción de alojamiento en familia.  
Inscribirse a este curso implica la aceptación total de las Normas y Condiciones de RCE.    
 
Indique con [ x ] la opción elegida y rellene con mayúsculas:                
            
Curso de ingles en King Edward’s School  
[   ] 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 Nivel de inglés  
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. 
 
 
 Fecha de la última vacuna del tétano 
¿Puede tomar paracetamol e ibuprofeno? 
Nota:  Se debe traer la tarjeta sanitaria europea aunque vengan con seguro médico. 
 
Reserva de Plaza:  100 € (curso en residencia) 110 € (opción en familia) por transferencia a la siguiente cuenta: 
Titular      
Entidad         
IBAN 
Referencia 

Rosario Iza        
Banco Bilbao-Vizcaya 
ES 90 – 0182 – 0005 -15 - 0204485509 
Nombre y apellidos del alumno 

La reserva de avión con Viajes Altamira S.L. debe hacerse al mismo tiempo que esta reserva.  
 
[   ] He leído y acepto las Normas y Condiciones Fecha  
 
Para cualquier duda o información pueden contactar con Maxi Balbás llamando al 91 3560834  
o por mail a maxbalbas@gmx.es 


