
 

 

 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

I Cursos-Campamento Urbano de (Pre) Inmersión en el 
Inglés para niños 

Organizado por la Universidad de Extremadura y la Fundación Caja 
Badajoz 

(Niños/as de 6 a 17 años. Todos los niveles) 

 
RODEAR CON UN CÍRCULO EL CURSO-CAMPAMENTO SOLICITADO:    

                             1º - 18 - 27 Julio    2º - 16 - 29 agosto 

 

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

Estudios que completará en junio de 2015: ………………………………………………………………………….  

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

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

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

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

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

ENVÍE este boletín, junto con el justificante bancario de abono a: Fundación Caja Badajoz, Paseo Fluvial 
nº15, 06011 Badajoz 
 
El pago deberá realizarse, indicando expresamente “Curso-Campamento de Inglés del [INDIQUE FECHAS] de la 
Rucab” como concepto del abono, mediante ingreso directo de la cantidad exacta en la cuenta 0049 6147 65 2090048159 
(Banco Santander). Posteriormente, los alumnos admitidos 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. 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. 

Fechas y precios de estos dos Cursos-Campamento: 

1º: del 18 al 27 de Julio:  361 € 
2º: del 16 al 29 de Agosto:  521 € 

 
El precio incluye manutención (desayunos comidas y cenas), docencia y actividades 
didácticas, actividades lúdico-deportivas, etc. 
 


