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VIAJES DE ESTUDIOS A INGLATERRA LET'S GO 2020
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Antes de cumplimentar esta SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, por favor llama al teléfono 91 269 03 52 (de 10 a 20 h., de lunes a viernes) para confirmar
si aún quedan plazas disponibles en las fechas que hayas elegido. A continuación deberás enviar una transferencia bancaria indicando tu nombre y dos
apellidos y con todos los gastos a tu cargo, al banco HSBC, código SWIFT/BIC: HBUKGB4B, código IBAN: GB89 HBUK 4032 0211 5999 76, a nombre
de L.G. UNITED SERVICES LTD (71 New Dover Road, Canterbury, Kent CT1 3DZ, Great Britain) por la cantidad de 99 libras esterlinas en concepto de
pago a cuenta del importe del viaje de estudios de 4 días o de 6 días con tarifa promocional. Seguidamente deberás enviar por e-mail a
inscripciones@letsgo2england.com el resguardo de dicha transferencia bancaria junto con esta SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN cumplimentada con tus datos.
Al momento de recibirlos te enviaremos un e-mail para confirmar que los hemos recibido y en los días siguientes te llamaremos por teléfono para verificar que
todos los datos sean correctos.

1. FECHAS E IMPORTES. (Por favor, escribe con letras legibles y con tinta negra e indica con una X lo que corresponda. Gracias.)
1.1 Importe:
1.2 Fechas:
1.3 Localidad:

Viaje de 4 días 189 £ (227E)*

Viaje de 6 días 289 £ (347E)*
Día del viaje de vuelta de Inglaterra:

Día del viaje de ida a Inglaterra:

Deal, Condado de Kent.

Herne Bay-W., Condado de Kent.

Thanet, Condado de Kent.

1.4 Desde el aeropuerto de:

A Coruña
Alicante
Asturias
Barcelona

Bilbao
Fuerteventura
Gran Canaria
Ibiza

Lanzarote
Madrid
Málaga
Mallorca

Menorca
Santander
Santiago de C.
Sevilla

Tenerife
Valencia
Valladolid
Zaragoza

1.5 Si has recibido un descuento promocional por favor indícalo a continuación:
1.6 Curso escolar que estás realizando:
2º ESO
1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato

2º Bachillerato

1.7 Nombre, dirección, población y provincia de tu colegio o instituto:

EDICIÓN 1

* Los importes indicados en euros son estimados en base al cambio actual con la libra esterlina. Los importes de los viajes de estudios a Inglaterra LET’S GO son fijos y sin ningún
tipo de incremento en el último momento e incluyen todos los servicios indicados en la pág. 11, apdo. 2. ¿Qué incluye el importe del viaje de estudios LET’S GO? y no incluyen los
servicios indicados en el apdo. 3. ¿Qué no está incluido en el importe del viaje de estudios LET’S GO?.

2. TIPO DE ALOJAMIENTO EN LA FAMILIA BRITÁNICA ANFITRIONA.
Con el compañero/s de grupo siguiente/s:
Con el compañero/s de grupo asignado/s por LET’S GO.
3. INFORMACIÓN MÉDICA.
¿Padeces algún tipo de enfermedad o minusvalía?:
SI
NO
¿Padeces o has padecido algún tipo de alergia?:
¿Padeces o has padecido epilepsia o trastornos mentales?:
SI
NO
¿Tomas algún tipo de medicamento?:
¿Tienes alguna restricción que te impida practicar deportes?:
SI
NO
¿Precisas alguna dieta alimenticia especial?:
(Celiaquía suplemento 30 £). Si alguna respuesta es afirmativa, por favor descríbela a continuación:

SI
SI
SI

NO
NO
NO

4. TUS DATOS PERSONALES. (Por favor, escribe tu nombre y apellidos tal como constan en el pasaporte y D.N.I. )
Nombre:
1er. apellido:
2do. apellido:
Masculino
Femenino Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
DNI:
Letra:
Caduca el día:
Pasaporte:
Caduca el día:
(Si no dispones de DNI o pasaporte, tan pronto dispongas de los mismos por favor anota sus datos en www.letsgo2england.com/pasaporte-y-dni/)
Dirección:
Código postal:
Población y
Tel. de
Tu tel.
provincia:
casa:
móvil:
Nombre completo del
Tel. del
Tel.
padre o tutor legal:
trabajo:
móvil:
Nombre completo de
Tel. del
Tel.
la madre:
trabajo:
móvil:
Otros teléfonos en caso de emergencia durante el viaje:
Tu dirección de e-mail para recibir las circulares de LET’S GO:
E-mail de tus padres o familiares para el envio de duplicados:
Observaciones que quieras que tengamos en cuenta:

Firmas del alumno y del padre o de la madre o tutor legal del mismo conforme han leído y aceptan las Condiciones Generales de los viajes de estudios
a Inglaterra LET'S GO (págs. 9 y 10).

Fecha:

Firma del padre o de
la madre o tutor legal:

Firma del alumno:

Los viajes de estudios a Inglaterra LET’S GO están organizados por L.G. UNITED SERVICES LTD (Company Number 9890543) 71 New Dover Road, Canterbury,
Kent CT1 3DZ, Great Britain.
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