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we are members of

we collaborate with

quiénes somos
Club RCI nace hace más de 40 años con un objetivo
definido: poner al alcance de cualquier persona aprender
o perfeccionar idiomas y pasar una temporada, bien trabajando, estudiando, o ambas cosas en un país extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia en el sector,
hay que sumar el hecho de que nuestro equipo está
formado por profesionales que han vivido esas experiencias en primera persona y conocen qué es la
aventura de pasar una temporada en el extranjero,
sus beneficios, ventajas y qué esperar de la experiencia.
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos, necesidades y expectativas; en definitiva, a
diferentes personas. Porque en Club RCI entendemos
que no todos nuestros participantes son iguales, ni
son números, ni “uno más”. El participante eres tú,
con tus deseos, experiencias y necesidades propias e
individuales, pero siempre intransferibles.

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué
programas son los más convenientes para lograr que
tu aventura en el extranjero sea única y consigas tus
objetivos de formación y lingüísticos, además de desarrollarte como persona, experimentando otra cultura y mejorando tu currículum. Hay un sinfín de razones por las que merece la pena viajar al extranjero,
y éstas son tan sólo unas cuantas.
Colaboramos con organismos oficiales, entre ellos
la Universidad de Alcalá de Henares desde 1998, y
representamos escuelas de reconocido prestigio internacional, cuidadosamente seleccionadas; somos
miembros de IAPA (Intenational Au Pair Association).
Somos dinámicos, mejoramos y ampliamos nuestras
propuestas de programas continuamente, con un
único objetivo en mente: colaborar para que seas un
ciudadano de mundo, vivas experiencias únicas y,
además, aprendas un idioma.

Recuerda: en Club RCI jamás serás un número; por el contrario,
dispondrás de un asesoramiento individualizado con el fin de
resolver todas tus dudas, y ¡puede que hasta
nos anticipemos a tus preguntas!

Otros Programas
Work & Travel en Francia
Work & Travel en Gran Bretaña
Work & Travel en Austria
Programas Au Pair en Europa y EE.UU.
Demi Au pair en Nueva Zelanda
AuPair y Tutores para Familias Españolas
Voluntariado en Sudáfrica
Voluntariado en la India
Parques Nacionales en USA
Cursos de idiomas

¡Pídenos información!
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¿por qué nosotros?
Centros de prestigio
Representamos escuelas, instituciones y universidades de gran prestigio y calidad reconocidas oficialmente en sus propios países por entidades de
carácter internacional como ARELS, IALC, RELSA,
ELICOS, British Council, etc. Son escuelas pequeñas e independientes que garantizan el trato personalizado a todos los estudiantes.

Asesoramiento y
trato personalizado
Precios
Los precios de los cursos y programas son los
publicados por las escuelas correspondientes y
por este motivo se encuentran en la moneda del
país de origen de cada una de ellas, a fin de evitar desagradables sorpresas a la hora de abonar
el importe, debido a las continuas fluctuaciones
de divisas.

Cuota de gestión
La cuota de gestión a cualquiera de los cursos es
de 150 Euros por estudiante.

Damos a nuestros participantes un trato personalizado en todo momento, ofreciendo asesoramiento individual en cada caso, acorde con sus
necesidades, expectativas y deseos.
Nos compremetemos a enviarle informes descriptivos para cursos concretos, otros destinos, alternativas de alojamiento, o en caso de que el participante desee organizarse su propio alojamiento ,
únicamente el precio del curso.
Nuestro objetivo es que cada participante s sienta
único y no un número más, dando infinitas posibilidades a medida de cada persona.

Otros cursos,
otros destinos
Entre las ventajas que ofrece ClubRCI está la de
elegir un destino concreto. En caso de que el interesado no hallara la ciudad de destino deseada
en este amplio folleto inofrmativo, no dude en
consultarnos, ya que representamos a escuelas
de gran calidad y reputación por todo el mundo.
Si estás buscando un curso más específico dirigido
a cumplir otros objetivos además de los lingüísticos, consúltanos.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es
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Inglés y Actividades
De 9 a 16 años
Cursos de 2 o 4 semanas
Fechas de comienzo:

- Curso de 2 semanas: 8 o 22 de julio
- Curso de 4 semanas: 22 de julio

Bournemouth
Collegiate School
Familia o residencia

Incluye:
Alojamiento en familia o residencia con
pensión completa (desayuno, al-muerzo y cena)
Curso de inglés impartido por profesores cualificados (15 horas lectivas
por semana)
Actividades y deportes todas las tardes
y noches
Excursiones de un día y medio a la semana
Servicio de lavandería una vez a la semana (no incluye pantalones y chaquetas)
Traslado en minibus del colegio a la
familia para estudiantes que elijan esa
opción de alojamiento.
NO INCLUYE
Tralados de y al aeropuerto. Se podrá
contratar por un suplemento, que variará en función del aeropuerto.

Excelente localidad en un sitio tranquilo y seguro con
modernas instalaciones deportivas: pisicna cubierta,
pistas de tenis, baloncesto, tenis, badminton, etc.

La localidad

Precios

Familia o Residencia
2 sem.

4 sem.

£ 1,455

£ 2,775

Gastos de gestión: 150 Euros a añadir al total del precio del curso elegido
(IVA incluido).
Vuelo y traslados de/a aeropuerto no
incluidos.
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Situada a tan solo 200 metros de las mejores playas y a
tan solo dos kilómetros del centro del pueblo, la escuela
que es una elegante mansión victoriana esta construida
alrededor de maravillosos jardines.
Tiene excelentes instalaciones deportivas: piscina interior climatizada, 6 pistas de tenis, un polideportivo con
cancha de baloncesto, volleyball y pistas de bádminton,
campos de juego, salas de video, etc.

El alojamiento
En familia: Las familias son cuidadosamente seleccionadas por la escuela, y aunque éstas no residen cerca de
la escuela, los estudiantes reciben un servicio de autobús
escolar que los lleva y trae de la escuela todos los días,
siempre supervisados por adultos. Los estudiantes toman
el desayuno con la familia, y la comida y cena en la cafetería de la escuela.
Incluye un servicio de lavandería semanal (no pantalones
ni chaquetas).
En residencia: alojamiento es en la misma escuela,
siendo durante el invierno un colegio interno para estudiantes ingleses. Las habitaciones son de 2 a 8 estudiantes,
estando chicos y chicas en diferentes alas del edificio, y
supervisados por el personal de la escuela. Desayuno,
comida y cena se toma en la cafetería de la escuela.
Incluye un servicio de lavandería semanal (no pantalones
ni chaquetas).

Clases de inglés
Las clases de inglés están impartidas por profesores
cualificados y tienen lugar de 9:00 a 12:30 durante
cinco días a la semana (15 horas lectivas a la semana).

Actividades, deportes y excursiones
Todos los días los estudiantes podrán realizar, tras las
clases de inglés, actividades y practicar el deporte que
prefieran en las magníficas instalaciones de las que
dispone la escuela. Además se organizan barbacoas,
discotecas junior en la escuela, proyección de películas, etc, tanto por las tardes como por las noches.
Un día y medio a la semana se dedica a excursiones
a diferentes sitios de Inglaterra como Londres, Oxford,
Brighton, Porstmouth y Winchester, siempre acompañados y supervisados por monitores.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es
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Inglés y Actividades
De 10 a 15 años
Cursos de 1, 2, 3 y 4 semanas

Bournemouth
Southbourne School
Familia

De 18 de junio a 24 agosto 2018
Fecha comienzo: cualquier domingo
comprendido en las anteriores fechas

Incluye:
Alojamiento en familia con pensión
completa (desayuno, almuerzo y cena)
Curso de inglés impartidas por profesores cualificados (15 horas lectivas
por semana)
Actividades y deportes todas las tardes
y noches
Excursiones de un día y medio a la
semana
Servicio de lavandería una vez a la
semana (no incluye pantalones y chaquetas)
NO INCLUYE
Tralados de y al aeropuerto. Se podrá
contratar por un suplemento, que variará en función del aeropuerto

La localidad

Precios
1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

£ 604

£ 1,118

£ 1,632

£ 2,146

Gastos de gestión: 150 Euros a añadir al total del precio del curso elegido
(IVA incluido).
Vuelo y traslados de/a aeropuerto no
incluidos.
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Excelente escuela con muy buena reputación y más de
45 años de experiencia en estos programas para niños
y jóvenes.

Situada a tan solo 10 minutos caminando de la playa en
un barrio residencial seguro y tranquilo, es una elegante
mansión victoriana construida alrededor de maravillosos jardines.
Es una escuela pequeña que da un trato personalizado
a cada estudiante, cuidando cada detalle en cuanto a
enseñanza del inglés como segundo idioma y también
en la organización de actividades para niños y jóvenes.

El alojamiento
En familia: Las familias son cuidadosamente seleccionadas por la escuela. Este tipo de alojamiento da la oportunidad al estudiante de convivir con una familia inglesa
y experimentar la cultura británica, además de practicar
el idioma. Todas las familias residen cerca de la escuela
a la que se puede llegar caminando.
En régimen de pensión completa, siendo el almuerzo un
`packed lunch´que preparán las familias a los estudiantes.
Incluye un servicio de lavandería semanal (no pantalones
ni chaquetas).

Clases de inglés
Las clases de inglés están impartidas por profesores
cualificados y tienen lugar de 14:00 a 17:30 durante
cinco días a la semana (15 horas lectivas a la semana).

Actividades, deportes y excursiones
Todos los días los estudiantes podrán realizar, antes de
las clases de inglés, actividades y practicar el deporte
que prefieran. Además se organizan barbacoas, discotecas junior en la escuela, proyección de películas,
etc, tanto por las tardes como por las noches.
Los sábados se dedican a excursiones a diferentes sitios de Inglaterra como Londres, Oxford, Brighton,
Porstmouth y Winchester, siempre acompañados y supervisados por monitores.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es
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condiciones generales
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa
por parte del participante.
En el caso de que un participante decidiera cancelar el programa
contratado, deberá notificarlo por escrito a ClubRCI. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a ClubRCI, no obstante sufrirá los siguientes cargos:
•
En todos los casos, la cuota de tramitación de 150€
•
Entre 30 y 15 días previos a la salida 35% del importe total.
•
Entre 14 y 24 horas previos a la salida 60% del importe total.
•
En las 24 horas previas a la salida 100% del importe total.
Si el participante por la causa que fuere, no se presentase en el
centro el día de comienzo o abandonase el programa durante la
realización del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

3. Expulsiones.

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales
de la contratación, Ley 26/1984, de 19 de julio, general para
la defensa de los consumidores y usuarios y restante legislación
de aplicación, obligando a las partes, junto con las condiciones
particulares que se pacten y las que pudiera establecer para cada
programa particular.

A) El participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres
del país donde se encuentre, así como las normas impuestas por
la organización extranjera / centro de estudios, sus horarios, asistencia a clase y cualquier otra concerniente a la disciplina. Si por
el incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado
del programa, ClubRCI NO se hará responsable de los gastos de
su viaje de regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del
programa no realizado.
B) En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales deberán abonar todos los gastos ocasionados por su regreso
anticipado a España.

4. Gastos personales y visados.
1. Inscripción y forma de pago.
Toda inscripción deberá ir a compañada de la cuota de tramitación de 150€, más 400€ (550 € en total), siendo este importe en
concepto de pago a cuenta del precio total del curso. Estos importes serán devueltos en caso de no ser aceptada la inscripción.
Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán
por riguroso orden de recepción. Ninguna solicitud será tramitada si no se ha satisfecho el pago de la cuota de tramitación y el
depósito. Las inscripciones son personales e intransferibles.
El pago del resto del curso deberá efecutarse 30 días antes de la
fecha de comienzo del mismo. Club de Relaciones Culturales Internacionales, en adelante ClubRCI, se reserva el derecho a cancelar la
inscripción en un programa si no se ha recibido el pago del mismo
en este plazo. El pago restante podrá hacerse en efectivo, cheque
nominativo a nombre de ClubRCI o mediante ingreso en nuestra
cuenta bancaria. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del programa antes de la salida.

A) Los gastos personales como dinero de bolsillo, clases particulares, transporte público, excursiones opcionales y otras actividades
que el participante desee realizar su estancia, no estánincluidas
en el coste del programa, a no ser que se especifique lo contrario.
B) La obtención del visado será de absoluta responsabilidad del
participante o representante legal, aunque siempre contará con
nuestro asesoramiento y ayuda.
5. Aceptación de condiciones.
A) El hecho de tomar parte en cualquiera de los cursos y programas que ClubRCI ofrece, implica la total aceptación por parte
del participante, y en caso de menores de edad, de sus tutores
legales, de todas y cada una de las condiciones generales.
B) En caso de litigio, el participante o sus tutorees, se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

