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Programas de Verano 2019

NSL2019S

Cómo inscribirse?

Step 1: Complete la solicitud.
Step 2: Firme la página 4 y envíe el pago a: NSL Camps
3332 McCARTHY ROAD, P.O.BOX 37029, OTTAWA, ON, K1V0W0 CANADA
Tel: (613)232-8908 • Córreo: admin@nationalschool.ca
Agencia ( si aplica):

Correo Electrónico

PARTE 1

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre del Aplicante
Masculino

Femenino

Last Name
Y Y Y Y / M M / D D Edad

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección de su casa
Ciudad

Apto#
Provincia/Estado

Código Postal

Teléfono de casa

País

Correo Electrónico

Número de Tarjeta de Salud o Compañia de Seguro internacional y Póliza de seguros
Válida desde

hasta

¿Hay algún tipo de alergias, condiciones médicas o restricciones en la dieta que debemos tener en cuenta?

Sí

No

Si, si, por favor explique:
Mi hijo/hija tiene menos de doce años de edad y le doy permiso para que el/ella salga por su cuenta al final del dia
NO le doy permiso a mi hijo para que salga por su propia cuenta al final del campamento.
Será recogido por:
Padres (madre) /Tutor Nombre
Dirección

Apellido

Igual que la anterior

Correo Electrónico

Dirección de su casa
Ciudad

Apto#
Provincia/Estado

Teléfono de casa

Código Postal
Celular

Trabajo

Padres (padre) /Tutor Nombre
Dirección

País

Apellido
Correo Electrónico

Igual que la anterior

Dirección de su casa
Ciudad
Teléfono de casa

Apto#
Provincia/Estado

Código Postal

País
Celular

Trabajo

Contacto en caso de emergencia

Relación

Dirección de su casa
Ciudad

Apto#
Provincia/Estado

Teléfono de casa

Trabajo

¿Cómo se enteró NSL Camps?

Internet

Código Postal

País
Celular

Google

Amigo

Agente

Otro

c

a

SELECCIÓN DEL PROGRAMA

PARTE 2
1. Seleccionar fechas:
1 - 5 julio
29 julio - 2 de agosto

8 - 12 julio
5 - 9 de agosto

2. Seleccionar el número de semanas:

1

15 - 19 julio

2

3

4

5

22 - 26 julio

6

3. Seleccionar el programa y agrege las tarifas en la columna del TOTAL:

Programas para jóvenes y opciones
Inmersión en Inglés de Día
Campamento de Día
Inmersión con Familia de Acogida
Campamento con Familia de Acogida
Almuerzo caliente
Traslados aeropuerto
Tutela
Seguro Médico
1 Camiseta gratis para niño/a

Semana 1

Semanas 2

$ 625
$695
$1 065
$1 095
$90
Ida
$125
$3.00 X
Niño

$1145
$1 265
$1 895
$1 985
$180

S

Semanas 3

$1 645
$1 845
$2 795
$2 865
$270
$125

Días
M

Semanas 4

Semanas 5

$2 145
$2 425
$3 595
$3 745
$360
Vuelta

$ 2 635
$2 995
$4 395
$4 615
$450

Desde
L

TOTAL

Semanas 6

$3 125
$3 565
$5 195
$5 495
$540
$100

DD / MM Hasta DD / MM
M
S
Adulto

L

XL

EXPERIENCIA PADRES E HIJOS (llenar una aplicación por cada niño)
1 Niño/a en campamento de día
1 Adulto, con curso de Inglés
Residencia (desde 2 hasta 4 personas)
Adulto sin curso (sin costo adicional)

$695
$660
$955

$1 265
$980
$1 775

Traslados aeropuerto (4 personas)
Seguro Médico

Ida
$3.00 X

$175

EXCURSIONES DESDE OTTAWA

Fecha

$1 845
$1 300
$2 655

$2 425
$1 620
$2 995

Tipo

Costo

6 de julio
Viaje de un día
Viaje de un día
13 de julio
20 - 21 de julio Viaje de 2 dias y una noche

Montréal
Cuevas Lusk y Lago Philippe

27 de julio
3 de agosto

POLÍTICA DE REEMBOLSO

$3 565
$2 260
$3 765

Vuelta
$150
Días Desde DD / MM Hasta DD / MM X

Upper Canada Village
Parque Acuático Calypso
Canada’s Wonderland en
Toronto & Cataratas del Niagara

Los paquetes incluyen:
Vea página 3

$2 995
$1 940
$3 395

Viaje de un día
Viaje de un día

# personas

# de personas

$110
$110
$375

X
X
X

$120
$100

X
X

Total: $
Depósito del 20% o Pago total: $
Saldo a pagar: $
Pago completo es necesario en 4 semanas antes de que se inicie el programa
Precios, programas, excursiones y servicios opcionales están sujetos a cambio
sin previo aviso

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La cuota de inscripción ($ 150) y la tasa de colocación de alojamiento ($250) son no reembolsables.
En caso de cancelaciones hechas entre 44 y 14 días antes del comienzo de la programa, el depósito del 20% no es reembolsable.
En caso de cancelaciones hechas entre los 13 días y un día antes de las clases, el 50% de los honorarios totales es no reembolsable.
No hay reembolsos después del comienzo del programa.
El reembolso se pagará a la persona o empresa que pagó NSL Camps.
En caso de rechazo de Visado, se requiere una copia de la carta de rechazo de visa emitido por el Consulado de Canadá.
Un completo reembolso será hecho fuera de los gastos no reembolsables.
7. Las cuotas no son transferibles y no hay reembolso si no es reclamado dentro de los 30 días después del final del programa.
8. Se requiere Dos semanas de aviso por escrito para cancelar la casa de familia.

CONTACTENOS
Teléfono: 613-232-8908 Skype: sharencraignsl Página WEB: www.nationalschool.ca

c

w w w . nationalschool. c a

SOLICITUD DE FAMILIA DE ACOGIDA

PARTE 3

LOS SOLICITANTES QUE NECESITEN ALOJAMIENTO EN CASAS DE FAMILIA - COMPLETEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Familia de Acogida con pensión completa
Número de semanas
Fecha de llegada
Carro/Coche

Fecha de entradas Y Y Y Y / M M / D D
Hora

Y Y Y Y / M M / D D

autobús

Fecha de salida

Tren

Bus

Fecha de salida Y Y Y Y / M M / D D
De ciudad

Línea Aérea y Vuelo #
Hora

Y Y Y Y / M M / D D

automóvil

Familia de Acogida con Almuerzo en Cafetería

Tren

A ciudad

Línea Aérea y Vuelo #

Por favor, complete la información siguiente e indique sus preferencias:
Tipo de familia:

No preferencias

con niños

sin niños

con mascotas

sin mascotas

Haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud, sin embargo, no hay garantías.
Alergias a los animals- La mayoría de las familias tienen un gato o un perro o ambos. Sírvase indicar si es alérgico a los animals
Si
Internet:

No

Si, si explique:
No preferencia

Si

Intereses y hobbies, compruebe los siguientes puntos:
Artes:

Lectura

Películas

Viajes

Senderismo

Conocer gente

Deportes:

Otros:

LOS PAQUETES INCLUYEN:
Campamento de día – cuota de inscripción, la instrucción de inglés (20 lecciones por semana), material de aprendizaje, las actividades
de la tarde (lunes a viernes), matricula, reportes de progreso y certificado.
Campamento con familia de acogida, cuota de inscripción, la instrucción de inglés (20 lecciones por semana), material de aprendizaje, las
actividades de la tarde (lunes a viernes), tasas de colocación, pensión completa en habitación individual en casas de familia, transporte
público, reportes de progreso y certificado. Los traslados desde/hasta el aeropuerto no están incluidos.
Inmersión en Inglés - cuota de inscripción, la instrucción de inglés (30 lecciones por semana), material de aprendizaje, 7 horas de clases y
actividades en el campus (de lunes a viernes), reportes de progreso y certificado.
Inmersión en Inglés con familia de acogida, cuota de inscripción, la instrucción de inglés (30 lecciones por semana), material de aprendizaje, 7 horas
de clases y actividades en el campus (de lunes a viernes),tasas de colocación , pensión completa, habitación individual alojamiento en
familia de acogida, transporte público, reportes de progreso y certificado. Traslados desde/hasta el aeropuerto no están incluidos.
Excursiones de un día desde Ottawa -transporte, entradas si procede, y la supervision.
Viaje de una noche desde Ottawa a Canada's Wonderland en Toronto y las Cataratas del Niágara (2 días, 1 noche) - Transporte en autobús,
la supervisión, la admisión al Canada's Wonderland y al Viaje Detrás de las cataratas, 1 noche de alojamiento, desayuno, 2 cenas. Otras
comidas y actividades opcionales no incluidos.
Curso Adultos en Ottawa - 25 lecciones/semana, $150 materiales.
Padres e Hijos con residencia universitaria - alojamiento en una Suite para un máximo de cuatro personas. No incluye: comidas y
transporte público

CONTACTENOS:
Teléfono: 613-232-8908 Skype: sharencraignsl Página Web : www.nationalschool.ca

w w w . nationalschool. c a

PARTE 4

PAGO

Para ser completado por todos los solicitantes. Solicitud debe estar firmada y fechada.
Opción A: - Cheque: depósito y cheques con fecha adelantada incluidos a pagar a "National School Language Camps Ltd. ", con la fecha actual
Correo a National School Language Camps, 3332 McCARTHY ROAD, P.O.BOX 37029, Ottawa On, K1V 0W0 Canada .
Opción B: Transferencia bancaria: TD Canada Trust:
400 Rideau Street, Ottawa, Ontario K1N 5Z1 Canada
Transferencias electrónicas - Aviso Importante
Nombre de la cuenta bancaria: National School Language Camps Ltd. 1. Mandenos un email con las referencias de la transferencia
incluyendo la fecha de la transferencia
Swift Code: TDOMCATTTOR
2. Transferencia Bancaria honorarios: usted es
Cuenta en dolares canadienses: 33246-004-0280-5210023
responsable de cualquier honorarios cobrados por el banco
Opción C: Transferencia internacional por Flywire, sin costo adicional: http://nslcad.flywire.com
Opción D: Tarjeta de Crédito (recargo de 4%)
Visa

MasterCard

American Express
(depósito + 4%)

Cargar mi tarjeta de crédito por un monto de $
Cargar mi tarjeta de crédito por un monto de $

(Balance + 4%)

El saldo se procesará 21 días antes de la fecha de inicio.

Fecha de expiración M M / Y Y

Número de la tarjeta de crédito
Nombre del titular
Firma del titular
Opción E: Interac e-transfer
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, el abajo firmante, reconozco que ciertos riesgos de lesión son inherentes a la participación en actividades prácticas. Lesiones pueden resultar de
las acciones propias, o las acciones de otros, o una combinación de ambos, y pueden ser leves o graves. Me comprometo que mi hijo va a cumplir con
las normas y reglamentos, que se han establecido para la seguridad y la protección de los participantes. Por la presente garantizo que mi hijo está
físicamente apto para participar y comprender que la elección de participar conlleva la aceptación de dichos riesgos y resultados, que forman parte de
estas actividades. Estoy de acuerdo que NSL Camps, sus directores, oficiales, empleados, agentes y voluntarios no será responsable por cualquier daño
a mi hijo o pérdida o daño a la propiedad personal de mi hijo que surge de, o de alguna manera como resultado de, su / su participación en estas
actividades, a menos que dicha lesión, pérdida o daño es causado por la negligencia ÚNICO de NSL Camps, sus directores, funcionarios, empleados,
agentes y voluntarios, mientras que actúa dentro del ámbito de sus funciones. Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo reciba primero / atención
médica básica de los instructores certificados en primeros auxilios o entrenados profesionales de la medicina, si es necesario. Estoy de acuerdo en que
las fotografías o videos tomados en el campamento en el que puede aparecer a mi hijo, podría ser utilizado para fines promocionales y de que no se
requiere ningún consentimiento adicional de mí. He leído y entendido el ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO anteriormente en su totalidad,
así como POLÍTICA DE REEMBOLSO NSL CAMPS '(ver PARTE 2), y por el presente, acuerdo en aceptar todas sus condiciones. También certifico que la
información proporcionada en este formulario es, que yo sepa, verdadera y completa.

Nombre y apellidos del solicitante
Nombre

Apellido

Nombre de padre/tutor

Nombre de madre/tutora

Nombre

Apellido

Nombre

Firma de padre/tutor

Firma de madre/tutora

Fecha

Fecha

Apellido

CONTACT US:
Teléfono: 613-232-8908 Skype: sharencraignsl Página Web : www.nationalschool.ca

