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NOMBRE: ................................................................. APELLIDOS: ........................................................................................... 

DIRECCIÓN: ................................................................................................................................................................................. 

C. POSTAL: ................................... POBLACIÓN: ................................................ PROVINCIA: ….......................................  

TLF FIJO: .………………..……………………… MÓVIL DEL ALUMNO/A: ……………………..…………………….… 

F. DE NACIMIENTO: ……….………………………….  Nº PASAPORTE/DNI: ........................................................…..….  

F. EMISIÓN: …………….............. F. CADUCIDAD: ...………….............. NACIONALIDAD: ...…...…………….............. 

PADRE: NOMBRE: ………….........................……..… MÓVIL: ……...................................................…...…………..……… 

MADRE: NOMBRE: …………….….......................….. MÓVIL: …….............................................…...……………………… 

E-MAIL PADRE(S): …….……………………………………………………………………………………………………… 
 

ALERGIAS o DIETAS ESPECIALES:  

¿Tomas medicación? Sí ........ No ........ Si es sí, ¿cuál?………………………………..…………………..………….. 

¿Tienes alguna alergia o problema de salud? Sí .........  No ........ Si es sí, ¿cuál? ……….…….…………...…..……... 

¿Necesitas alguna dieta específica? Sí ........ No ........ Si es sí, ¿cuál?…………………………...……...…...………... 
……………………………………………………………………..................................................…………………………..…… 

……………………………………………………………………..................................................………………………..……… 
 

¿SABES NADAR? SÍ ........ NO ........ CON ALGUNA DIFICULTAD ........ 

¿QUIERES COMPARTIR ALOJAMIENTO? SÍ ........ NO ........ Sí es sí, ¿CON QUIÉN?………………....….…...………... 
 

¿ALGO QUE QUIERAS AÑADIR? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

¿DESEAS CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL?1   ...... SÍ   ...... NO 
1 El importe del seguro de cancelación (45 €) se efectuará junto con el pago del depósito. 
 

	
INSTRUCCIONES	
* El boletín ha de rellenarse en letra mayúscula y lo más clara posible. 
* Junto con la inscripción se ha de adjuntar: 

- Condiciones de participación firmadas por el participante y uno de los padres. 
- Consentimiento del tratamiento de datos. 
- Fotocopia del pasaporte o DNI (documento con el que se vaya a viajar). 

 
- Nombre y Apellidos: Nombre completo del estudiante (ha de coincidir con el nombre del DNI o pasaporte). 
- DNI/Pasaporte: el DNI o pasaporte y las fechas de emisión y caducidad son datos imprescindibles para la emisión de los billetes de 
avión por lo que si el estudiante no lo tiene, tengan en cuenta que deberán entregar estos datos un mes antes de la salida del programa. 
Por favor, indicar los datos del documento con el que se vaya a viajar. LyCI no trabaja con aerolíneas Low Cost. 
- Allergies or Special Diet: Indicar la(s) alergia(s) del estudiante. Las alergias al polen, gramíneas... etc, no es necesario ponerlas. Las 
alergias a los animales es muy importante indicarlas, casi todas las familias tienen perros y/o gatos y, una vez asignada la familia, es muy 
difícil hacer el cambio. Especificar si se requiere alguna dieta especial (Ej. Diabética, Celiaca...). LyCI no cobra suplemento por alergias 
o intolerancias alimenticias. 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, LyCI le informa que sus datos personales contenidos en estas 
condiciones generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es LyCI), para las finalidades comerciales y operativas de LyCI. La aceptación de estas condiciones 
generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección indicada en el folleto. 

BOLETÍN	DE	INSCRIPCIÓN	
 
PAÍS:  IRLANDA   PROGRAMA:  SCHOOL INTEGRATION    FECHAS: ................................................ 

COLEGIO: ............................................................................................................... ................................................................. 


