
Si lo necesitas para venir a España debe   
solicitarlo en la Embajada o Consulado de 
España en tu país. Para la obtención de los 
mismos, la Escuela facilita, previa solicitud, 
un certificado de inscripción y alojamiento. 
Para entregar el mismo hay que abonar 30 € Para entregar el mismo hay que abonar 30 € 
por mes de curso en concepto de reserva, 
que se descontarán del precio final de la 
factura. En algunos casos, dependiendo de 
los paises donde se solicite, se deberá 
abonar el total de los cursos solicitados 
para poder entregar el certificado para la 
solicitud del visado.solicitud del visado.

VISADO
Por tu seguridad, debes traer la Tarjeta 
Sanitaria Europea  (TSE) o equivalente 
(seguro privado) si eres de fuera de UE. 
Si lo deseas la Escuela te facilitará la 
obtención de un Seguro Turístico con 
cobertura y prima según la cobertura 
         de riesgo.         de riesgo.

Seguro médico

La anulación de la reserva de curso y alojamiento se podrá efectuar con 5 
días de antelación sin coste alguno, salvo gastos bancarios y de 
administración. A partir del cuarto día antes del comienzo del curso o 
durante el desarrollo del mismo no hay derecho a devolución. El alumno 
tiene derecho a un bono por valor del curso no realizado para utilizarlo en 
un plazo de un año a partir de la firma del bono.

Si se trata de un grupo, cumpliendo los mismos plazos de tiempo de 5 Si se trata de un grupo, cumpliendo los mismos plazos de tiempo de 5 
días, se cobrará el 10% del coste total del programa. (cursos, alojamientos 
y desplazamientos)

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

           

EL PAGO

- Los Precios de los cursos están detallados en el folleto de información y en la
   página Web.

- No hay gastos de matrícula. El precio de los cursos es el precio final.

- Los Precios de las actividades extraescolares (las que lo tuvieran) se comuni-
  carán junto con la información de la actividad, así como las condiciones para
  poder participar en las mismas.

-- El precio del certificado es de 16.- €

- Los precios de las distintas modalidades de alojamiento se encuentran en la 
  web y en el folleto de información. El precio de los “Gastos de gestión del 
  alojamiento” es de 15.-€

- Los precios incluidos en el folleto y la página Web no tienen ningún tipo
  de gravamen.

- El precio de los libros no está incluido en el pago del curso, pero si lo
  están el material y las fotocopias que se entregan en clase.  están el material y las fotocopias que se entregan en clase.

PRECIOS Y RESERVAS


