EYTI SPAIN
Estudios y Trabajos Internacionales

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE BECAS DEPORTIVAS
Por favor, tómate tu tiempo para leer el formulario completo porque necesitarás proveer al
Programa de información académica detallada. El formulario de Inscripción al Programa de
Becas Deportivas deberá ser completado solamente una vez hayas firmado el contrato con
EYTI SPAIN. Una foto digital deberá ser remitida con este formulario para ser incluida en tu
perfil personal. La foto debe mostrar la cara completa y de frente del estudiante (sin gorros
ni otros elementos que cubran la cabeza) y con fondo blanco.
Por favor, chequea tus datos antes de enviar la aplicación para asegurarte que esté correcta.
Luego de presionar ENVIAR, por favor dale tiempo a que el servidor procese tu envío.
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE BECAS DEPORTIVAS
Semestre en el cual planeas
iniciar tus clases .

Fall/August

Spring/January

INFORMACIÓN PERSONAL DEL PARTICIPANTE
Nombre:
Apellidos:
Sexo:
Fecha de nacimiento:
Tu foto digital:
País de Origen/ciudadanía:
Nº de pasaporte/país de emisión
Domicilio de residencia:
Ciudad:
Provincia /estado:
País:
Código Postal:
Teléfono:
Email:

Masculino

Completar sólo si eres menor de 21 años de edad
(se requieren los datos de sólo uno de los padres o tutores).
Nombres:
Apellidos:
Nº de pasaporte/País de emisión:

Femenino

Año
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HISTORIA ACADEMICA DEL PARTICIPANTE
1º. Escuela Secundaria a la que concurre o ha concurrido:
Nombre de la escuela(última institución que
ha cursado):
Ciudad:
Estado:
País:
Concurre/concurrió desde:
Concurre/concurrió hasta:
Fecha de Graduación (o expectativa):
Promedio de Notas(Final Acumulado):
Nota para aprobar:
Nota máxima posible:

2º. Estudios post-secundarios, si está cursando o ha cursado:
Nombre de la escuela(última institución que
ha cursado):
Ciudad:
Estado:
País:
Concurre/concurrió desde:
Concurre/concurrió hasta:
Carrera:
Fecha de Graduación (o expectativa):
Título obtenido, si lo ha recibido:
Cantidad de materias aprobadas:
Promedio de notas(final acumulado):
Nota para aprobar:
Notas máxima posible:

3º. Has realizado alguno de estos test? (no son requisitos para poder participar en el
programa).
TOEFL

Yes

No

Score

Test Date

SAT

Yes

No

Score

Test Date
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OBJETIVOS ACADEMICOS EN USA

1- Área académica de estudios o
carrera que deseas estudiar.

2- Tienes preferencia por alguna
institución en particular?(esta
respuesta no garantica ser becado
en la institución seleccionada).
3- Tienes preferencia por una ciudad o
estado de USA en particular para
desarrollar tu carrera
universitaria?(esta respuesta no
garantiza desarrollar tus estudios en
la ciudad o estados seleccionados).
4- Por favor describe brevemente como
seria tu universidad ideal.

5- Principal apoyo financiero:

Fondos personales del estudiante
Fondos provenientes de su familia
Fondos provenientes de otras fuentes
(especificar).

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Hobbies:
Actividades de interés:
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EXPERIENCIA LABORAL
(Por favor, menciona tu última experiencia laboral. Tener experiencia laboral No es un
requisito excluyente).
Empresa/Organización:
Cargo:
Responsabilidad:

OBJETIVOS PERSONALES
Breve descripción:

Tienes amigos o conocidos a
los cuales desees que
informemos sobre los
programas de EytiSpain?

Nombre:
E-Mail:
Nombre:
E-Mail:
Nombre:
E-Mail:
*por favor completa esta sección SOLAMENTE si aplicas para el programa BECAS por
deporte.
CARACTERISTICAS FISICAS DEL PARTICIPANTE
Altura:
Peso:
Pierna hábil:
Brazo hábil:
Sufres algún tipo de alergia:

Izquierda
Izquierda

Derecha
Derecha

Ambas
Ambas

Te encuentras bajo
tratamiento médico
actualmente?:
INFORMACIÓN ATELETICA DEL PARTICIPANTE
Deportes en los que participara:
Experiencia deportiva:

Nombre 3 características salientes en su
juego:
Posición en el campo:
Golf Hándicap:
Soccer :
Otros deportes de interés:
He leído y acepto los datos escritos en esta solicitud así como las condiciones generales,
enviándola en prueba de conformidad.

EYTI SPAIN
Estudios y Trabajos Internacionales

PAGOS
•

Cuota de inscripción: 60 €.

•

Primer Pago: 600 € en el momento de la solicitud.

•

Segundo Pago: 3.200 € una vez finalizadas las pruebas preselectivas.

SISTEMA DE PAGOS
Metálico en nuestra oficinas o agente local.
Cheque bancario conformado.
Transferencia bancaria, adjuntando copia de la misma. Caja de Ingenieros Nº cuenta
3025 0014 03 1400002253
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Condiciones Generales EYTI SPAIN
Correspondencia:
EYTI SPAIN enviará por correo a nombre del alumno y a la dirección indicada en la Solicitud de
Inscripción, la diferente documentación en relación al programa elegido.
Alojamiento:
En las páginas correspondientes a cada programa se especifican las características especiales
sobre el alojamiento (numero de comidas, tipos de habitación, etc.).
En los programas con alojamiento en familia, los alumnos están obligados a aceptar las normas
habituales de convivencia y comportamiento de un ambiente familiar. Por norma general, las
familias y alojamientos están ubicados, como máximo, entre 30 y 45 minutos de la escuela de
idiomas o empresa.
La organización y la familia quedan autorizadas para tomar decisiones que consideren más
oportunas en caso de emergencia, enfermedad grave o accidente, siempre en beneficio del
alumno y de acuerdo con las prescripciones médicas que haya en cada caso. Todos los casos
derivados de dichos accidentes correrán por cuenta del alumno, padres o tutor legal, a menos
que hubiera contratado un seguro. En caso de que el mismo no cubriese la totalidad de los
gastos que se produzcan, el estudiante, padres o tutor legal se compromete al pago inmediato
de de las diferencias resultantes.
Para los programas con cursos de idiomas, la llegada al alojamiento será el domingo y la salida
el sábado. Todas las escuelas permanecerán cerradas el periodo navideño y fiestas públicas.
Confirmación de Familia, Empresa o Escuela Receptora:
EYTI SPAIN facilitará los detalles de la familia, empresa o escuela de 2 a 7 días como mínimo
antes de la fecha de inicio deseada, salvo en el programa de Becas, que será comunicado
según los términos establecidos por la Organización Americana. No se deberá tramitar ningún
pasaje de transporte hasta no tener confirmada la fecha de inicio y los detalles del programa.
Si una vez confirmada la familia o empresa, el participante quisiera rechazarla deberá
comunicarlo inmediatamente a EYTI SPAIN. Como no podemos garantizar una segunda oferta
(especialmente en verano), si no surgiera una segunda, el importe pagado se guardaría en
depósito para realizar el mismo programa en un periodo de tiempo no superior a 12 meses,
aplicando unos gastos mínimos de 30€ por cambio de fechas, a pagar en el momento de
formalizar nuevamente la inscripción.
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Coordinador Extranjero:
El coordinador representa al participante y la familia, empresa o escuela receptora. Cualquier
eventualidad que surgiera una vez en el país de destino, debe ser comunicada al coordinador
asignado, el cual determinará las posibles soluciones. Si debido al grado de desavenencias con
la familia o empresa receptora, ésta no quisiera seguir alojando al participante, éste deberá
hospedarse en un hotel o pensión, hasta que el coordinador localice un nuevo emplazamiento.
El coste del alojamiento y manutención, así como los desplazamientos hasta el próximo lugar
de destino correrán por cuenta propia del participante.
Cualquier decisión tomada por el participante, sin ser comunicada al coordinador, y en su
defecto a nuestras oficinas, significará la inmediata desconexión entre el participante e EYTI
SPAIN, no teniendo derecho a una posible reclamación.
Llamadas Telefónicas:
En cualquier programa que el alojamiento sea en familia y el participante necesitara utilizar el
teléfono, deberá pedir autorización a su familia anfitriona así como pagar todas las llamadas.
Las llamadas telefónicas o cartas que deban intercambiarse entre la familia o empresa y el
participante antes de la salida correrán siempre por cuenta de éstos.
Promoción:
EYTI SPAIN podrá utilizar para la promoción de los programas las fotografías y demás material
gráfico realizado durante los mismos y en el que pueda aparecer el alumno.
Visados, Pasaportes, D.N.I:
EYTI SPAIN, únicamente facilita información para asesorar a los participantes sobre la
obtención de los correspondientes documentos requeridos en el país a visitar, pero no se
responsabiliza de los cambios que pudieran producirse en las normativas de inmigración de
cada país.
Será responsabilidad del participante obtener el correspondiente visado, D.N.I., o pasaporte,
renunciando al derecho de recurrir legalmente si su entrada en el país a visitar no fuera
admitida por la decisión del funcionario de inmigración, así como cualquier orden de
deportación, por falta de pasaporte, visado o D.N.I., o por cualquier otra causa ajena a nuestra
voluntad, ateniéndose a las normas de cancelación detalladas en las condiciones generales,
considerando su participación en el programa anulada.
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Reclamaciones:
EYTI SPAIN atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito antes de la finalización del
programa, y de esta manera poder subsanar las posibles deficiencias del momento.
Para los casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles,
se someten a la jurisdicción que designen ambas partes.
Gastos de Cancelación:
Si una vez realizada la inscripción, el participante decidiera cancelar el presente contrato,
deberá dirigir un escrito a EYTI SPAIN, aceptando la pérdida del importe de inscripción de 60€,
así como las siguientes indemnizaciones:
Por cada cambio de fechas dentro del mismo año: 30€.
Entre 1 y 3 meses antes de la fecha de inicio: 200€, o la opción de cambiar de fecha en un
periodo no superior a 6 meses del programa contratado, aceptando unos gastos de 30€ por
cambio de fechas.
Una vez confirmado y asignado los detalles del programa elegido: 350€, o el importe total del
programa si su precio es inferior a 350€. Sin la opción de retrasar fechas.
2 días antes de la salida o una vez en el país de destino: el importe total del programa.
Las indemnizaciones arriba indicadas no incluyen el programa de BECAS, las cuales serán
determinadas por la Organización Americana sin exceder, en ningún caso, a la totalidad del
coste del programa.
Todo participante está sujeto a ser rechazado, al depender la admisión directamente del juicio
de la familia o empresa receptora, de manera que nunca se podrá garantizar una plaza. Si
transcurridos 15 días de la fecha de inicio deseada no se recibiera ninguna oferta, EYTI SPAIN
reembolsará las cantidades entregadas, excepto gastos mínimos de 150 € a no ser que el
participante quiera seguir esperando la localización de familia o empresa receptora o escoger
otro programa.
EYTI SPAIN reconoce los mismos derechos al consumidor, una ver confirmada la plaza, si anula
el presente contrato.
Abandono, amonestaciones y expulsiones:
Si el participante debiera abandonar el programa por:
Inadaptación, añoranza, falta de integración en la familia, empresa o país, mala conducta,
irresponsabilidad e incumplimiento de sus obligaciones contraídas con la familia o empresa
receptora.
Faltas graves de disciplina e incumplimiento de las leyes locales.
Abandono voluntario.
Se procederá al inmediato regreso a su país de origen, considerando su participación en el
programa anulada y sin derecho a percibir indemnización alguna ni ningún reembolso del
montante pagado para la realización del mismo, haciéndose cargo el participante, padres o
tutor legal del importe de los desperfectos y las indemnizaciones por daños y perjuicios si las
hubiere, como los gastos del viaje de regreso.
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Responsabilidades:
EYTI SPAIN únicamente representa a los colegios u organizaciones extranjeras y solo interviene
facilitando, a favor del estudiante, el billete de transporte solicitado, por lo que no es
responsable de los posibles daños personales, ni tampoco de los retrasos, alteraciones,
accidentes, pérdida de equipajes, cancelaciones, reembolsos, etc.., que se pudieran originar.
EYTI SPAIN no es una Agencia de Viajes y no emite billetes de transporte.
Alteraciones:
EYTI SPAIN se reserva el derecho de variar las fechas previstas de salida o llegada, y los precios
de los cursos cuándo se produzcan por causas ajenas a su voluntad que así lo requieran.
Los precios quedan sujetos a la fluctuación de la moneda antes de la salida. EYTI SPAIN podrá
modificar y cancelar, total o parcialmente, los programas contratados por el cliente, si las
circunstancias así lo aconsejan y en los casos de fuerza mayor.
Aceptación de las condiciones:
La inscripción a un programa EYTI SPAIN implica la total aceptación (como reglas del colegio,
horarios, plan de estudios o cualquier otra dinamante de la propia Organización), por el
alumno, padre, madre o tutor legal, de las anteriores condiciones, así como las condiciones e
información general indicadas en cada programa.

Firma del participante

Firmado en

Firma del padre, madre o tutor legal
(si el estudiante es menor de 21 años)

a

de

de 200

