¿Qué es YIC?
Youghal International College es un Colegio-Residencia que nace de la
inquietud de la Institución Educativa ABY, dedicada hace más de 80 años
a la enseñanza.
Un Centro especializado en la enseñanza del idioma inglés, homologado
por el Ministerio de Educación Irlandés.
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Entorno
Youghal International College se ubica en el centro de la ciudad
de YOUGHAL, una localidad turística situada en el Suroeste de
Irlanda, a treinta minutos del aeropuerto internacional de Cork,
segunda ciudad en importancia de IRLANDA.
Se encuentra en la desembocadura del río Blackwater,
navegable y adecuado para la pesca. Cuenta con una gran
playa apta para realizar deportes náuticos.
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Programas que
se pueden
realizar en YIC
En

Youghal

International

College

se

pueden realizar cursos de

Inglés

de

2 semanas y cursos

4 semanas

de

durante el mes de julio. Los alumnos que
asisten tienen edades comprendidas entre
los 6 y los 18 años.

Grupos de
edad y niveles
de inglés
Los alumnos (desde los 6 a los 18 años) se
dividen en grupos por edad. Una vez
divididos por grupos, se subdividen en
subgrupos

dependiendo

del

nivel

de

inglés de cada alumno.
Cada alumno tiene un tutor individualizado,
que se encargará de su seguimiento y
progreso.
Al finalizar el curso, se expedirá un informe
para que los padres comprueben el
progreso en el idioma.
Los alumnos Irlandeses realizan también
su programa de “Summer Camp” con
nosotros, compartiendo muchas de estas
actividades.
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El

Aulas y
profesorado

programa

incluye

clases

de

inglés

impartidas

por

profesores nativos. El número de alumnos por clase es de 15
aproximadamente, divididos por niveles dentro de su grupo de
edad. Los alumnos Irlandeses interactúan en algunas clases y
actividades con nuestros estudiantes.
También

disponemos

de

profesores

españoles

altamente

cualificados en inglés que se encargan del control y seguimiento del
alumnado.
EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL DE UN GRUPO
 Cuatro clases, cinco días a la semana.
 Clases

de

Town

Practice

(clase

práctica situacional).
 Actividades de noche (bolera, disco,

talleres) después de la cena.
 Las comidas y descansos también

están

supervisados

por

nuestro

personal.
 Excursión semanal y visitas a sitios de

interés.
 Diversas actividades con alumnos

irlandeses:
 Clase de conversación
 Dance class
 Sports
 Actividades de noche (disco)

NOTA: El horario varía en función del grupo en el que se encuentre asignado el alumno.
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Actividades
deportivas y
culturales
Nuestros

alumnos

realizarán

actividades

programadas durante todo el día. Además de
las

clases,

oportunidad

los
de

estudiantes
practicar

tendrán
su

la

inglés

acompañados en todo momento por nuestros
profesores.
Act. Deportivas:

Fútbol,

fútbol

gaélico,

hurling, baloncesto, vóley playa, senderismo,
etc.
Act. Culturales:

Visitas

a

monumentos,

eventos, fiestas, carreras de galgos.
Act. Ocio: Disco light, dance, bolera, láser.
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Es una gran oportunidad de convivencia y práctica
del idioma, además de fomentar las amistades que
se mantienen durante el año.
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Excursiones y
Town Practice
Hay excursiones de carácter socio cultural
cada semana, visitando distintos lugares de
Irlanda. También existe la actividad de
“Town Practice” en la que

los alumnos

perfeccionan su inglés a través de la
experiencia directa y la práctica situacional,
bajo la vigilancia de sus profesores.

¿Hay tiempo libre?
Sí, pero controlado. Los alumnos menores
de 15 años van siempre acompañados de
sus monitores, al parque o de compras por
el pueblo.

Comunicación familiar
Diariamente, pueden hablar con sus hijos a través de las líneas telefónicas que estarán
disponibles en el horario asignado en nuestra página web. Además los alumnos podrán usar
sus propios móviles cuando lleguen a sus habitaciones por las noches o en los horarios
dispuestos para ello.
El teléfono de la secretaría estará a su disposición para hablar con administración o
emergencias 00 353 24 93939. A través de nuestras redes sociales y página web pueden ver
fotos del día a día en Irlanda.
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Salones

Salón comedor

Habitación
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¿Cómo es
el alojamiento?
Nuestra instalación está situada en el
centro del pueblo costero de Youghal, junto
al casco histórico y la desembocadura del
río Blackwater.

¿Cómo es el régimen
de comidas?

El alojamiento se hace en la zona de

El

residencia que está declarada monumento

elaborada

histórico.

especializados.

Las habitaciones son dobles, triples o

El menú de YIC consiste en:

múltiples, en régimen de pensión completa.

Desayuno

Los dormitorios están divididos por grupos

Variado con cereales, tostadas, dulces y

de edad y en ellos también están asignados

embutidos.

monitores que se ocupan del cuidado y

Comidas y Cenas

descanso de sus hijos.

Primer plato.

A la hora de dormir, los chicos y las chicas

Dos segundos platos a elegir.

se separan en alas distintas del edificio.

Fruta o lácteos variados.

régimen

es

de

por

pensión

nuestros

completa,
cocineros

Meriendas diarias incluidas
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Youghal International College está situado en un pueblo costero al sur de Irlanda que cuenta
con una sólida infraestructura que da seguridad a las familias a la hora de enviar a su hijo al
extranjero. Durante la estancia, las actividades se realizan también en la playa, en los campos de
rugby, hurling, fútbol, o en la piscina cubierta que nos brinda el propio pueblo de Youghal.

Instalaciones


Residencia



Aulas



Tutorías



Salas de reunión



Sala de lectura



Salón de actos



Polideportivo cubierto



Canchas de fútbol y baloncesto



Sala multimedia



Sala de juegos



Sala de baile



Comedor / Self service



Lavandería

Único Summer Camp
en Youghal para el
aprendizaje de inglés

Edificio declarado monumento histórico Nacional
10

| youghalinternationalcollege.com

Piscina cubierta

Pueblo costero con playa

Jardines y parques

Campos de Hurling y Rugby
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Actividades complementarias

Actividades voluntarias de día completo en las que los alumnos van acompañados de
sus monitores. En caso de no elegir estas actividades, el alumno sigue el horario
establecido. Puedes inscribirte en estas actividades complementarias indicándolo a
través de la hoja de inscripción al hacer la matrícula.
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BIG CHALLENGE
Actividades en el campo, orientación , tiro
con arco, senderismo. Ideal

para los

amantes de la naturaleza con búsqueda
del tesoro, talleres en el bosque y juegos
en el medio natural.
Transporte y comida incluida.

MULTIADVENTURE
Un día inolvidable de actividades muy
variadas;

tirolinas,

karts,

minigolf,

búsquedas, orientación y competiciones
deportivas.
Transporte y comida incluida.

PAINTBALL Y KARTS
Esta salida consiste en un día completo de
actividad en la instalación preparada a tal
efecto e incluye a su vez acompañamiento
por

parte

de

nuestro

profesorado,

transporte en autobús y comida incluida.
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ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Existen salidas de grupos organizadas por la Institución desde Madrid,
Tenerife, Palma de Mallorca y Barcelona. Las salidas organizadas
existirán siempre que haya un grupo mínimo de 15 alumnos.
Estos grupos viajan siempre acompañados por profesores desde el
aeropuerto de origen hasta la residencia y viceversa.
El aeropuerto irlandés (Cork o Dublín) dependerá de la organización de
cada grupo.

DEPARTURES
MADRID
TENERIFE
P.MALLORCA
BARCELONA

Si está interesado en otra opción de vuelo, póngase en contacto con
nosotros.
VUELOS NO DESIGNADOS POR YIC
Si el alumno no escoge el viaje designado por YIC, tendrá que
comunicarlo a la organización. YIC ofrece la posibilidad de
contratar el traslado desde el aeropuerto de Irlanda hasta
Youghal.

DECLARACIÓN FIRMADA DEL PERMISO DE VIAJE PARA MENORES
1.

Descargar la declaración firmada http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
pasaporte/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-extranjero.

2.

Cumplimentar y firmar por padre y madre.

3.

Llevar la declaración firmada a comisaría con documentos originales para que sea validada.

4.

Entregar pasaporte y la declaración validada a YIC o llevar al aeropuerto el día del viaje.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN
 Una foto tamaño carnet .
 Contrato de Inscripción cumplimentado (descárgalo en nuestra web o última página del

folleto).
 Informe médico (en caso necesario, enfermedad, alergias,...)
 Documentación necesaria Covid-19 (ver código QR)

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ANTES DEL 15 DE MAYO:
 Declaración firmada permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores.

MÉTODOS DE PAGO:


Se abonarán 700 € en el momento de la inscripción y el resto del importe antes del día 15 de
mayo.
Se realizará mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta:
IBAN : ES65 0182 4000 60 0200092537
Titular: Colegio Bristol S.A. // Concepto: Nombre completo del alumno



Financiado: Consultar código QR o nuestra página web.

SEGURO DE ASISTENCIA
El programa incluye un seguro de asistencia en viaje con EUROP ASSISTANCE, para alumnos
residentes en España. Los alumnos no residentes en España, deberán presentar su propia póliza
de seguro de asistencia en viaje contratada en el país de origen.

GASTOS PERSONALES DEL ALUMNO
Aproximadamente 200€ ( teniendo en cuenta la edad del alumno y el curso contratado ).
El dinero para gastos personales debe enviarse por transferencia antes del día 15 de junio al
número de cuenta arriba indicado, especificando en la transferencia “nombre del alumno +
gastos personales”.

Este dinero se deposita en el “Banco del
Colegio” y los alumnos podrán disponer del
mismo diariamente con el asesoramiento de la
secretaría del Centro.
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PREPARACIÓN DEL VIAJE
Material

Ropa recomendada


Ropa interior (9 juegos)



Estuche completo y un cuaderno.



Calcetines de deporte (7 pares)



YIC entrega el material específico de



Pijamas (2)



Pantalones de chándal largos (5)



Pantalones de chándal cortos (3)



Sudaderas (5)



Camisetas (9)



Polos (3)



Vaqueros (3)



Ropa de vestir (fiestas, entrega de diplomas)



Chubasquero con capucha



Zapatillas de deporte (3)



Zapatos de vestir (1)



Bolsa para la ropa sucia con nombre (2)



Bañador (1)



Toallas de ducha 140cm x 70cm (2)



Neceser completo



Chanclas (1)



Gorro de piscina obligatorio (1)

cada nivel a los alumnos en Irlanda.

El peso máximo de la maleta no
puede exceder de los 20 kg, además
hay que pensar en dejar hueco porque
a la vuelta los alumnos suelen venir
con regalos personales.

El Colegio dispone de su propio servicio de lavandería. La ropa se lava una vez a la semana en
los días que asignen los tutores de las habitaciones, por lo que la maleta debe ser hecha
pensando en 8 días.

TODA LA ROPA DEBE ESTAR MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDOS


Se recomienda que la ropa no necesite planchado y que no destiña, debiendo estar
marcada para enviarla cada semana a nuestra lavandería.



Los vaqueros, jerséis y zapatillas no podrán ser lavados.

No es necesario llevar ropa de cama, ni toalla para la ducha diaria.
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PRECIO CURSO DE VERANO 2022

FECHAS DE SALIDA Y REGRESO 2022

2 semanas = 2.378 €

(Confirmar según grupo)

4 semanas = 3.740 €
¡ APÚNTATE A NUESTRAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS !


Big challenge

60



Multiaventura

65



Paintball y Karts 80
Actividad / Transporte / Comida incluido.
Precio a confirmar más adelante

CURSO DE 2 SEMANAS (Grupo 1):
Salida: 29 DE JUNIO Regreso: 13 DE JULIO
CURSO DE 2 SEMANAS (Grupo 2):
Salida: 13 DE JULIO Regreso: 27 DE JULIO
CURSO 4 SEMANAS:
Salida: 29 DE JUNIO Regreso: 27 DE JULIO

El precio incluye :


Residencia en YOUGHAL INTERNATIONAL COLLEGE.



Pensión completa.



Mochila y camiseta del programa.



Vuelos designados por la organización.



Curso de inglés.



Tutoría individualizada.



Un profesor cada quince alumnos.



Material de clase.



Diploma de realización del curso.



Actividades culturales.



Una excursión semanal.



Actividades deportivas: gymkanas, baloncesto, fútbol, etc.



Actividades de noche : discoteca light, bolera, laser, night activities y fiestas temáticas cada
semana.



Otras actividades: Escape rooms, dance, etc.



Seguro de asistencia con Europ Assistance para alumnos residentes en España.



Se incluye el acompañamiento del grupo desde el aeropuerto de salida designado por YIC
hasta la residencia y viceversa, en los vuelos organizados por YIC. (Este acompañamiento
se incluirá con un grupo mínimo de 15 alumnos.)

El precio no incluye :


Traslado al punto de encuentro designado por la organización.



Vuelos no organizados directamente por la institución.



Seguro para los alumnos no residentes en España.



Seguro cancelación del vuelo por causas ajenas a la organización.



Servicio de acompañamiento en vuelos no designados por YIC.



Prueba PCR para el regreso a España desde Irlanda, en caso de que fuera necesario.
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Dirección y teléfono de contacto
España:
Delegación en Madrid
C/Enrique de Prada nº9 - 28042
Madrid– España
Telf. 00 34 91 742 86 87
Irlanda:
Youghal International College

Personas de contacto :

PERSONAS DE CONTACTO:
Lina Gómez-Meana

lgomezm@youghalinternationalcollege.com
Lina Gómez-Meana
Ángel Palacios Elvira
lgomezm@youghalinternationalcollege.com
apalacios@youghalinternationalcollege.com
Ángel Palacios Elvira
Luis Fuentes Talavera
apalacios@youghalinternationalcollege.com
lfuentest@youghalinternationalcollege.com

O´Brian´s Place

Luis Fuentes Talavera

Youghal, Co. Cork– Ireland

lfuentest@youghalinternationalcollege.com

Telf. 00 353 24 93 93 9

Embajada de Irlanda:
Paseo de la Castellana nº 46 - 4º planta 28043 - Madrid
Telf: 91 436 40 93 / Fax: 91 435 16 77

www.dfa.ie/irish-embassy/spain

NOTA : Los alumnos de países no miembros de la UE deberán aportar visado de la
Embajada de Irlanda.
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Presentado por :
FOTO
(NO PEGAR)

Contrato de inscripción
Nº : ………….…...

RELLENAR EN MAYÚSCULAS | ADJUNTAR UNA FOTO (TAMAÑO CARNET)

DATOS DEL ESTUDIANTE :

PRECIO

Irlanda: South O’Brian’s Place ▪ Youghal ▪ Co. Cork (Irlanda) Teléfono 00 353 24 93939

España: C/ Enrique de Prada nº 9 CP: 28042 Madrid ▪ Teléfono : 0034 91742 86 87

Apellidos: …………………………………….. Nombre: …………………………………..……

Curso: ……………….

Dirección: ……………………………………………….…….. Código postal: ……………..….

……………….

Ciudad: ……………………………………………….…… País: ……………………………..….
Teléfono: ………………………………… Sexo: Masculino

Femenino

___________

Edad: ……….

TOTAL: ……………...

Fecha nac. :……………… Nº pasaporte: ……………….….……. Caducidad: ……………...
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL :

Nombre del padre ……………………………………… Doc. del padre: ………………… Profesión: ……………………..
Nombre de la madre: ………………………………….. Doc. de la madre: ………………… Profesión: …………………..
Dirección: ……………………………… Código postal: ……………. Ciudad: …………………….. País: ………………..
Teléfonos fijos: …………………………..…….. / ………………………..…….…….../ ………………………....…..……...
Móvil del padre: ………………………………………. Email: ………………………………………...……………………….
Móvil de la madre: …………………………………… Email: ………………………………………………………...……….
OBSERVACIONES MÉDICAS :
¿ El alumno posee buena salud ? : Si

No

Tratamiento: ……….……………………………………………………

¿ Tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia ? …………………………………………………………………………...
Tratamiento: ……………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACIÓN ADICIONAL :
Nivel de Inglés:

Avanzado

Medio

Elemental

Años cursados: …………………….

¿Cuántos años llevas viniendo con nosotros?: ………………...
¿Cómo ha conocido Youghal International College?: ………………………………………………………………………..
DATOS DEL CURSO CONTRATADO :

SERVICIOS OPCIONALES :



4 semanas:

1ª quincena



2 semanas ( grupo 1 )

Multiadventure

Multiadventure



2 semanas ( grupo 2 )

Big challenge

Big challenge

Paintball y Karts

Paintball y Karts

Salida: …………………… Llegada: …………………...

2ª quincena

NOTAS :

PARA OBTENER LA CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA , POR FAVOR ENVIAR ESTE CONTRATO VIA EMAIL lfuentest@youghalinternationalcollege.es O POR CORREO POSTAL C/ Enrique de Prada 9, 28042 Madrid, España

CONDICIONES GENERALES
1.

El importe de la inscripción ha de ser abonado en el momento de la contratación, el resto, hasta el
importe total del curso, ha de ser satisfecho necesariamente antes de los treinta días de la fecha
de comienzo, ya que en caso contrario, se entenderá la renuncia al mismo.
2. El precio del curso en el que se ha inscrito el alumno incluye las actividades, que figuran en el
folleto. Cualquier otra actividad opcional o complementaria irá facturada aparte.
3. Modificaciones. Cuando existan razones suficientes a juicio de la organización Youghal International College a partir de ahora YIC, se reserva el derecho de modificar el programa del curso,
sustituyendo aquellas actividades que no se puedan prestar, por otras de similar contenido y
características. En este caso, el alumno o representante legal renuncia a cualquier reclamación o
devolución de cantidad alguna.
4. Mediante la firma del contrato de inscripción, el alumno o representante legal se compromete a
abonar antes de su partida las cantidades restantes del curso contratado, reservándose YIC., el
derecho de anular el mismo de no haberse cumplido este requisito antes de los 30 días del comienzo del curso. En este caso hará suyas las cantidades hasta ese momento percibidas en
concepto de indemnización y como cláusula penal.
5. Los cursos elegidos no se consideran totalmente confirmados hasta la definitiva ratificación por
parte de YIC. con independencia de haberse realizado la inscripción y abonado la cantidad a
cuenta. Si una vez formalizado el contrato de inscripción, YIC. no pudiera confirmar el curso por
cualquier motivo, se procederá a ofrecer una alternativa de coste similar. De no resultar esta de su
agrado, se reintegraría la totalidad de las cantidades percibidas hasta ese momento.
6. Si el contrato de inscripción se formalizara con menos de 30 días sobre la fecha de comienzo del
curso, deberá abonarse la totalidad del curso contratado en el momento de la firma del contrato.
7. En el caso de anulación por parte del alumno o representante legal se deberá remitir por escrito la
confirmación de la cancelación. A todos los efectos, la fecha de recepción de dicho escrito, será
la que se tome como referencia para contabilizar los plazos fijados, aceptando el alumno o representante legal los siguientes gastos a su cargo.- Cualquier fecha antes de la salida, el 100% de la
inscripción.- Entre 30 y 16 días antes de la salida, el 100% de la inscripción y el 25% del resto de
las cantidades abonadas. Entre 15 y dos días anteriores a la salida, el 100% de la inscripción y el
75% del resto de las cantidades abonadas. El día anterior al de la salida, el día de salida o días
posteriores se retendrá el 100% del total facturado en concepto de anulación. Si un alumno no se
presentase, en el lugar de salida en la fecha y hora señalada, o bien las autoridades nacionales o
extranjeras no le permitiesen la salida, por causa imputable al mismo (falta de documentación,
pasaporte, autorización paterna, etc.) se considerará como anulación del curso en el momento de
la salida, y no dará derecho al alumno o representante legal, a reclamar el reembolso de ninguna
cantidad abonada. La documentación que en cada momento se exija para viajar fuera de España
(pasaportes, autorizaciones, etc.) será por cuenta del alumno. Su falta puede dar lugar a la
anulación del curso, sin derecho, igualmente a reembolso de ninguna cantidad abonada. También
se considera anulación por parte del alumno o representante legal, sin derecho a devolución de
cantidad abonada, cuando el alumno abandona el curso una vez comenzado, o deja de utilizar
voluntariamente los servicios correspondientes al mismo.
8. Cancelación por parte de YIC. - Cuando existan motivos suficientes a juicio de la organización,
YIC se reserva el derecho de cancelar un curso o la inscripción de un alumno. En este caso, se
devolverá al alumno o representante legal únicamente las cantidades abonadas hasta el
momento, descontando el coste de los vuelos. El alumno o representante legal renuncia así a
cualquier tipo de reclamación o indemnización. .
9. YIC. se reserva el derecho de alterar las fechas de salida y regreso, así como los precios de los
cursos, cuando se produzcan causas ajenas a su voluntad que así lo aconsejen.
10. YIC. declina asimismo toda responsabilidad sobre daños personales ofreciendo a tal efecto
contrato de asistencia.
11. En el precio del curso va incluido un seguro de asistencia para alumnos residentes en España con
Europ Assistance y YIC ofrece otro seguro de asistencia para alumnos no residentes en España
con un coste adicional. Cualquier otra contingencia no cubierta en la póliza de seguro, será de
cuenta y riesgo del alumno o representante legal. Una semana antes del comienzo del curso YIC.
facilitará al alumno inscrito, toda la información relativa a la cobertura del seguro

PROTECCIÓN DE DATOS

12. Responsabilidad.- El alumno participante en el curso se compromete a conocer y respetar
las leyes vigentes en el país de destino; cualquier infracción de las mismas por parte del
alumno, exime de responsabilidad a YIC. y supone la cancelación del curso. Será a cargo
del alumno o representante legal los gastos de cancelación y viaje. Así como cualquier otro
gasto que se derive del anterior. Igual sucederá, si a juicio de la Organización, se observa
mal comportamiento, falta de disciplina o incumplimiento de las normas del curso por parte
del alumno. YIC. cancelará el curso y enviará al alumno a su domicilio habitual, siendo a
cargo del alumno o representante legal los gastos de cancelación y viaje.
13. El alumno declara en este momento que goza de perfecta salud física, pudiendo participar
en cualquier actividad física y deportiva. Si el alumno sufre o ha sufrido algún tipo de enfermedad que requiera tratamiento médico, está o ha estado bajo tratamiento psiquiátrico,
padece algún tipo de alergia, requiere algún medicamento especial o necesita llevar una
dieta especial, debe ser comunicado por escrito a la organización en el momento de solicitar la inscripción, ya que en caso contrario, YIC. se exime de cualquier responsabilidad que
se pueda derivar de todo lo anterior.
14. El alumno o representante legal, renuncian a cualquier reclamación contra YIC., sus empleados, profesionales, colaboradores, acompañantes, colegio donde puede ser acogido, o
cualquier persona que intervenga en el programa del curso, por heridas, daños, enfermedad, accidente, retrasos, irregularidades o gastos surgidos por causa de huelgas, guerras,
condiciones atmosféricas, cuarentenas, restricciones gubernamentales, siniestros,
catástrofes, o que se puedan derivar de actos u omisión de compañías aéreas, navieras,
ferrocarriles, autobuses, transportes en general, hoteles, restaurantes, empresas de servicios o cualquier persona física o jurídica relacionada con todo lo anterior.
15. Autorizaciones.- El alumno o representante legal, autorizan a YIC. para que si fuere necesario y a su discreción, puedan internar al alumno en un hospital o cualquier otro centro
sanitario, si precisa asistencia médica y en caso de que no hubiese hospital cercano, lo
pongan bajo el cuidado de un médico local para su tratamiento. En caso de que los gastos
excedieran la cobertura de la póliza de seguro que protege al alumno, será de cuenta del
alumno o representante legal. Así mismo conceden el permiso necesario ante la ley para
que YIC. o sus empleados puedan actuar ante situaciones de emergencia, autorizando
incluso operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos.
16. El alumno o representante legal conceden permiso a YIC., para que mediante fotos, vídeos,
internet o cualquier otro medio de reproducción, aparezca el alumno en actividades del
curso, y sean utilizados libremente por la organización, como medios de publicidad o
promoción de los programas de la organización.
17. En todo caso los gastos de desplazamiento desde el lugar de residencia hasta el punto de
partida (y en su caso al punto de llegada) así como los vuelos España - Irlanda - España,
son por cuenta y riesgo del alumno o representante legal. La obtención de éstos podrá
solicitarse a YIC. En este caso la organización técnica de transporte será realizada por una
Agencia de Viajes. Tanto la Agencia de Viajes como YIC. actúan únicamente como intermediarios de las compañías de transporte, por lo que no pueden considerarse responsables por las posibles incidencias que puedan surgir en el mismo (accidentes, anulaciones
de vuelo, retrasos, pérdidas de equipaje, etc.)En los viajes designados por YIC. está incluido en el precio el traslado del grupo desde el Aeropuerto de destino a la residencia y
viceversa, así como el acompañamiento del grupo desde el Aeropuerto de Madrid a la
residencia y viceversa por un delegado de YIC., en tanto en cuanto se adapten al horario,
vuelo y día indicado por YIC. En caso contrario será por cuenta y riesgo del alumno o
representante legal.
18. YIC. atenderá todas las reclamaciones que se envíen por escrito siempre que se realicen
15 días antes de la conclusión del curso.
19. Aceptación de las condiciones y jurisdicción competente.- El solo hecho de solicitar la
inscripción en un curso, significa que el alumno y su representante legal conocen y aceptan
todas y cada una de las condiciones que aparecen transcritas en el presente pliego de
condiciones generales. Para cualquier duda de hecho o de derecho, así como los posibles
conflictos que pueden surgir sobre la interpretación de las presentes condiciones generales, las partes (alumno, sus representantes legales, y la organización) se someten a la
jurisdicción de los tribunales de Madrid, renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción que les pudiera corresponder.
20. Ver Anexo para Condiciones Covid-19

YOUGHAL INTERNATIONAL COLLEGE (nombre comercial perteneciente a Colegio Bristol S.A). como Responsable del tratamiento, le informa que, los datos personales, familiares y académicos del
alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de tratamiento de datos personales (GDPR) y en la Ley 1/1982, de protección civil, derecho al honor,
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Fin del tratamiento: La gestión escolar y educativa del alumno, así como gestión con servicios de transporte aéreo.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento para las actividades propiamente educativas, así como para la promoción y
publicidad de la actividad del Centro tanto en el ámbito de la comunidad educativa como del público en general.
Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios, y/o productos, y/o newsletter.
Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información del alumno relativo a alergias, intolerancias alimentarias, tratamientos médicos prescritos y/o
evaluaciones psicopedagógicas.
Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito, o el de su representante legal. Puede autorizar o no
el tratamiento señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías:

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y
a la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no autorizados.
Cesión: No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal o para la prestación de un servicio directamente relacionado con los fines descritos, para la realización de exámenes,o para viajes/
excursiones realizadas por el Centro.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés legítimo para mantener el fin del tratamiento o mientras no ejerza su derecho de oposición o cancelación. Cuando ya
no sean necesarios para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la eliminación de los mismos.
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
DPO: Datos de contacto del DPO: - protecciondedatos@youghalinternationalcollege.es
Aprovechamos la ocasión para pedirle que renueve su consentimiento con el fin de poderles seguir enviando comunicaciones acerca de nuestros servicios o comunicaciones a través de vía e-mail.





El padre y madre, o tutor, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de los datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este documento. Por ello autoriza
expresamente el tratamiento de estos en los términos expuestos.

Los abajo firmantes aceptan íntegramente el programa contratado por Youghal International College, así como todas y cada una de las condiciones
generales del contrato y protección de datos. En………………………………………., a ……………. de ………..………. 20……
Youghal Int. College

Firma del padre:

Firma de la madre:

DISFRUTA EL VERANO
CON NIÑOS IRLANDESES

