FICHA DE MATRÍCULA
Cursos y colonias Feyda – 2017

Datos del participante:
Nombre y dos apellidos:
Dirección:
Código Postal:
Población y Provincia:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
E-mail para envío de notificaciones:
Fecha de nacimiento:
Sexo (indique “Hombre” o “Mujer”):
Si el participante es menor de edad, por favor rellene los siguientes apartados:

Nombre de la madre o tutora:

Nombre del padre o tutor:
Curso académico que realiza:
Colegio o Instituto al que asiste:

Si el domicilio familiar durante la realización del curso es distinto al habitual, por favor indíquelo a continuación:

Dirección familiar completa durante el tiempo de la realización del curso:
Teléfonos de contacto para urgencias:

Datos del curso elegido:
Lugar del curso:
Fecha de comienzo:
Fecha de finalización:
Número de pasaporte:
Fecha de caducidad del pasaporte:
Aeropuerto de salida:
Sólo cursos en el extranjero:

Por favor, pegue aquí una fotografía
reciente del participante.

En la familia de acogida (en Irlanda o Canadá) solo habrá
un estudiante que hable español por familia, salvo que
nos indique lo contrario. Si desea que esté acompañado
por otro estudiante de nuestro grupo en la misma familia,
por favor indíquenos el nombre del otro estudiante:

Datos médicos y de carácter:
Indique si el participante sigue algún régimen especial de comidas recetado por el médico, o si es celiaco, diabético, etc., o es alérgico a algún animal, medicamento, alimento, polen, gramíneas o ácaros, sufre dermatitis, etc. (por favor, adjunte informe médico en
cualquiera de estos casos):

Indique si el participante sigue algún tratamiento médico (por favor, adjunte informe médico). En caso afirmativo, indique si es capaz de administrarse él mismo su medicación:

Por favor, responda SÍ o NO a las siguientes afirmaciones:
Es tranquilo

Le gusta el campo

Colabora en las tareas familiares

Es sociable

Se cansa pronto

Puede plantear problemas de comportamiento

Es ordenado

Le cuesta adaptarse

Plantea problemas a la hora de comer

Le gusta leer

Le gusta salir a divertirse

Es colaborador en las actividades grupales

Es movido

Le gusta andar

Sufre infecciones de oído frecuentes

Es callado

Le gusta ver la tele

Está al día en las vacunaciones obligatorias

Es tímido

Se marea fácimente

Sufre asma o enfermedad crónica respiratoria

Es constante

Tiene terrores nocturnos

Padece incontinencia urinaria nocturna

¿Hay algo que le impida realizar algún ejercicio físico? Indicar:

¿Tiene alguna limitación física, sensorial, etc.? Indicar:

Las actividades y aficiones más frecuentes en los fines de semana son:

Indicar si sabe nadar bien, regular o no sabe:
Confesión religiosa:

Si hay algún aspecto personal o familiar que, por su importancia, pudiese afectar a la buena
marcha del curso y debiéramos conocer, coméntelo en este apartado, sabiendo que se tratará con absoluta confidencialidad. En caso de no conocerlo previamente, Feyda no se hace
responsable de las consecuencias por faltas de omisión de información. Puede utilizar este
apartado también para indicarnos cualquier observación adicional que nos quiera hacer:

La firma de la presente ficha de matrícula supone la aceptación de todas las condiciones indicadas en ella y
en las informaciones ofrecidas por Cursos Feyda, tanto en folletos como en la web de la asociación.
En este recuadro ha de firmar el participante, si es mayor de edad; en otro caso, el padre, madre o tutor legal.

Firmado: ..................................................................................................................
DNI del firmante: .......................................................... Fecha: ......../......./20......

Domiciliación de recibos:

Nombre completo del participante en el curso elegido:
Nombre completo del titular de la cuenta bancaria:
Importe del curso:
Número de plazos que desea (indique 1, 2 ó 3):
Nombre del banco:
IBAN de la cuenta bancaria:

ES

La firma del presente documento supone la aceptación
de la domiciliación de recibos por parte de Asociación
Feyda, en las condiciones indicadas a lo largo de esta
ficha y de los folletos de Feyda e informaciones del curso.
Si prefiere realizar usted el ingreso bancario mediante
transferencia a la cuenta de Feyda, por favor, comuníquese telefónicamente con nuestra oficina (teléfono
902052885) para conseguir nuestro número de cuenta,
y adjunte a esta ficha el comprobante de transferencia. Firma del titular de la cuenta bancaria

El firmante de la presente ficha de matrícula declara que son ciertos los datos indicados en la misma, y que
conoce y acepta todas las condiciones generales de los Cursos Feyda y las particulares del curso seleccionado,
reflejadas en el folleto general de cursos Feyda 2017 y en el resto de informaciones publicadas por Feyda en
medios físicos o virtuales, incluida la página Web. Asímismo, permite a la Asociación Feyda emitir, con cargo
a la cuenta bancaria indicada, los recibos bancarios para el cobro del coste del curso. Cualquier devolución de
recibo conllevará el cargo de un suplemento de 20 euros por recibo devuelto.
Dependiendo de la fecha de matriculación, puede elegir pagar la cuota hasta en tres plazos, sin coste añadido
alguno. Si se matricula antes del 15/02/2017 puede elegir pagar hasta en tres plazos. Si se matricula entre el
16/02/2017 y el 30/04/2017 puede elegir pagar hasta en dos plazos. Si se matricula a partir del 01/05/2017 deberá pagar la cuota íntegra en un plazo. El primer plazo (o la cuota íntegra, si así lo elige) se domicilia en el momento de realizar la matrícula. El segundo plazo, el 30 de abril de 2017. El tercer plazo, el 31 de mayo de 2017.
El firmante de la presente ficha de matrícula autoriza a la persona inscrita a participar en todas las actividades
que se realizan en el curso seleccionado, y autoriza a Feyda a tomar las medidas que, a su juicio, sean precisas en
caso urgente de enfermedad, accidente o intervención quirúrgica, después de haber oído a los facultativos y sólo
en el caso de no haber sido posible la localización de la familia en los teléfonos indicados en este formulario,
renunciando a plantear por su parte reclamación alguna a la organización Feyda por posibles consecuencias de
tales medidas. Asimismo, declara que la Asociación Feyda está exenta de responsabilidad en los viajes de los
alumnos desde su lugar de origen hasta el aeropuerto elegido, y regreso.
En el supuesto de expulsión del alumno, el matriculado (o sus padres o tutores legales en caso de ser menor de
edad) acceden a que la Asociación Feyda disponga de la vuelta a casa del alumno como mejor considere.
El firmante de la presente ficha de matrícula presta su consentimiento para que la Asociación Feyda pueda
publicar e insertar en cualquier medio propio de la Asociación (incluyendo la web y redes sociales de Feyda) las
imágenes o fotografías en las que aparezca el participante durante el desarrollo de las actividades en las cuales
se encuentre matriculado.

Una vez rellenada esta ficha, envíela por correo postal a:
Feyda.
Apartado 165.
46410 – Sueca (Valencia).
Pueden adelantarla escaneada por email, a secretariacursos@feyda.net, o por fax al
902052875, aunque siempre deberán enviar el original por correo postal.
Les aconsejamos que realicen una fotocopia y la conserven. Si necesita más fichas, pueden
fotocopiarla o descargarla de nuestra Web: http://cursos.feyda.net
Cuadro de seguimiento y control (por favor, no escriba nada en este recuadro)

