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 CAMPAMENTO 

DE INGLÉS 
 

 Going Global SUMMER CAMP 

Solicitud de inscripción 
Esta solicitud no será válida si no va firmada por el tutor legal. En caso de pagar por transferencia, adjunte el comprobante.  

 

Referencias Personales: Apellidos ____________________________ Nombre ____________________ Fecha de Nacimiento___/___/___    

Edad ________   Chico ___  Chica ___ Domicilio Actual (Calle, Nº y piso) ___________________________________  Población ______________  
Provincia ______________ Código Postal ____________   Tlf Casa  __________________ Móvil ____________________    Nombre y Apellidos de la 
Madre ___________________________________________ D.N.I _____________ Email- madre ______________________________________  
Nombre y Apellidos del Padre  __________________________________ D.N.I  _____________ E-mail padre _______________________________ 
 

 Referencias Académicas:  Nombre del Colegio Actual _______________________________ Población _______________ Curso Escolar ________  

¿Asiste a una Academia de Idiomas? Sí __ No __         Nivel del Inglés: Principiante ____ Elemental ____ Intermedio____  Avanzado____.  
¿Cómo conoció nuestros cursos?   Amigos___  Internet____ Delegados / Academias / Colegios __ (indique nombre) ____________________________ Otros 

Datos médicos y observaciones: ¿Tiene algún tipo de enfermedad o alergia? No____ Sí ____ Especificar _________________________________________ 

¿Está tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o dieta? No ___ Sí ___  Especificar ____________________________________________ 

Otras observaciones, cuidados o precauciones que quiera formular sobre su carácter, costumbres, etc.____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe ser notificado por escrito a Going Global  SUMMER CAMP. Del mismo modo, debe 

ser notificado por escrito cualquier otra circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa. 

 

 

       ORGANIZADO POR: 

http://www.goingglobalcourses.com/


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El programa de Going Global SUMMER CAMP ofrece: 

 CLASES, ACTIVIDADES CULTURALES Y OCIO. TODO "EN INGLÉS" 

 3 horas de clases diarias impartidas por profesores nativos  cualificados que 

harán hincapié principalmente en las destrezas de  LISTENING, 

SPEAKING, READING and WRITING ofreciendo a los alumn@s un 

material adecuado a su nivel y conocimiento del idioma. 

 Actividades culturales: fomentamos las tradiciones  y costumbres inglesas. 

Para ello, hemos planificado talleres y menús para que los alumn@s puedan 

no sólo conocerlas sino también experimentarlas de primera mano ;) 

  Amplio programa de actividades deportivas (tenis, paddle,  natación y 

aerobic…), actividades de multiaventura (senderismo, ciclismo, caballos...), 

talleres y excursiones.  

(Para más información visita nuestra web: www.goingglobalcourses.com)                                                                                                           

 

Este campamento de Inmersión Lingüística se 

desarrollará en el Valle del Almanzora durante las fechas 

del 26 de Junio hasta el 5 de Julio. El alojamiento, 

celebración de clases y actividades tanto lúdicas como 

deportivas tendrán lugar en el complejo rural de “Sol de 

Taberno”,  en calidad de 3 llaves y con número de registro 

de turismo por la Junta de Andalucia (A/AL/00183). 

 

Este entorno natural se convierte por  tanto en el lugar 

perfecto para la realización de este curso. Se trata de un  

entorno seguro, agradable y totalmente equipado. Además, se 

encuentra situado a escasos 3 km del pueblo de Taberno y a 

10 km de Arboleas por lo que algunas excursiones tendrán 

como destinos estos dos lugares para poder disfrutar tanto 

del paisaje como de sus costumbres y sus gentes. 

 (La mayor parte de la población de Arboleas es de habla 

inglesa y ofrece numerosas posibilidades que no hacen más 

que situar a alumno/a en el lugar idílico para recrear un 

ambiente lo más inglés posible a pocos kilómetros de ustedes, 

sus padres. Allí se visitará la bolera inglesa y se disfrutará de 

una comida en uno de los restaurante ingleses de la zona. 

Todo eso y mucho más) 

 

 

RESERVA DE PLAZA- INSCRIPCIÓN: 150 € 

PRECIO: 725 € (685 € para inscritos antes del 25 de Mayo) 

FINANCIADO POR UNICAJA Y POSIBILIDAD DE PAGO EN 2 PLAZOS 

DESCUENTOS PARA HERMAN@S. ¡PLAZAS LIMITADAS! 

FECHA: del 26 de Junio al 5 de Julio; EDADES: entre 8 y 13 años 

 

 

 Declaro haber leído y aceptado las condiciones generales que aparecen en  esta hoja. 

(Completar nombre, fecha y firma del tutor legal, madre o padre). 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

D.N.I. ______________ Fecha ______________  Firma  

Normativa 
· Los parcipantes están sujetos a los horarios y normas de convivencia del campamento y 
al respeto mutuo entre las personas que rigen el campo. 
· No se aceptará ningún tipo de comportamiento violento, físico o psíquico. 
· En casos de incumplimiento reiterado de las normas, se avisará a los padres o tutores 
para comunicarles las medidas adoptadas. 
· Queda terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas y fumar. 
 


