
#

___

Programa

Ciudad

Altura (cm)

Expresión oral
Expresión escrita

Peso (kg)

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

Dirección línea 2

Código postal

País

Participante

Lengua materna

Número de teléfono

Comprensión oral
Comprensión escrita

Nivel de francés : 1, 2, 3

Campamento de verano similar Lugar

¿Cómo conocieron a FIL?

Programa con 21 horas de francés +

Actividades específicas

Transporte para llegar
hasta FIL

Fechas de la estancia

Referencias

Correo electrónico
del participante

FORMULARIO DE PRE-RESERVA CAMPAMENTO DE VERANO

Género

Opciones Si monta a caballo, díganos su nivel:
Principiante Intermedio Avanzado
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FIL Junior (11-15)
FIL Ado (15-17)

• Estancia 1: del 29 de junio al 09 de julio
• Estancia 2: del 11 de julio al 21 de julio
• Estancia 3: del 23 de julio al 2 de agosto
• Estancia 4: del 4 de agosto al 14 de agosto

Selección del programa principal : •Francés y multiactividades (1310€)
•Francés y caballo* (1800€)

Programa

Opción Equitación +120€
Opción Iniciación buceo +100€

Domaine Le Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans, France | 00 33 4 48 07 01 64 | Fax 00 33 9 72 39 11 00 | registration@fil-ado.com | www.fil-ado.com



#

Al terminar el campamento con FIL, ofrecemos a los participantes la oportunidad de irse a casa con los datos de contacto de los
demás participantes de su grupo. Si no está de acuerdo con esto, marque la casilla a continuación:

O No autorizo a FIL a dar los datos de contacto de mi hijo (a) (nombre, dirección, correo electrónico de sus amigos del grupo).

Persona responsable

Apellido

Nombre

Teléfono fijo

Fax

Lengua de contacto

Observaciones

Persona responsable

Móvil

ACUERDO Y FIRMA

Por la presente declaramos que hemos leído y que estamos de acuerdo con este formulario de
pre-reserva. La reserva es efectiva cuando FIL reciba el deposito. El saldo puede ser abonado
hasta 30 (treinta) dias antes del inicio del campamento.

Hemos leído atentamente las condiciones generales y estamos de acuerdo con todos los
elementos mencionados. Confirmamos la inscripción de : .

Fecha : Lugar :

Persona responsable :

Firma :  ....................................................................

Participante :

Firma :  ....................................................................

Correo electrónico

___
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