
Application form

Estancias de 3 a 10 meses de febrero a noviembre
Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Personal details

Nationality

Surname

Name

Date of Birth

Sex Male Female

Which job are you applying for?

Activity instructor/Group Leader

Retail Assistant Catering Assistant

Housekeeping Assistant General Assistant

Recuerda: Puedes marcar todos los puestos que te interesen siem-
pre que cumplas los requisitos mínimos.

What centre are you applying to work at?

Recuerda: Debes escribir el nombre de al menos 3 centros de activi-
dades o campamentos en orden de preferencia. Si te da igual cuál sea 
escribe “ANY”:

1

2

3

When are you available to work?

Contact details

Postcode

Address

Mobile number

Email

Skype

From date

To date

Other Details
Do you hold a full driving license?

If yes, date passed

Country of Issue

Yes No

English Knowledge

No es necesario presentar un certificado oficial probando tu nivel de inglés. Si tienes dudas, consulta la tabla “Cómo determinar tu 
nivel de inglés” en nuestro folleto.

A1 A2 B1 B2 C1
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  Camp UK



2

Experience in relation to the role

Academic & Vocational Qualifications (with dates)
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Your history
Please list all previous employment, education, volunteering, gap yea/career break projects from the past 7 years, starting with the 
most recent. Explain all gaps of 2 months or more (please use an additional sheet if needed):

Employer Job tittle

toDates:    From Reason for 
leaving

Duties

Employer Job tittle

toDates:    From Reason for 
leaving

Duties

Employer Job tittle

toDates:    From Reason for 
leaving

Duties
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References
Professional referees only from the last 3 years. No friends, family or neighbours. We will contact referees prior to you starting your 
employment. Include your current or most recent employer/education provider. 

Name Company Position

Address Work email

Mobile number

Name Company Position

Address Work email

Mobile number

Name Company Position

Address Work email

Mobile number
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En caso de emergencia llamar a:

Contacto 1: Contacto 2:

Relación o parentesco

Teléfono

Nombre  y apellidos

Relación o parentesco

Teléfono

Nombre  y apellidos
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Disclaimer
I understand any position will be subject to a satisfactory Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate or Police check from any 
country where I lived in for 6 months or more over the last five years:

Comprendo que el hecho de que  me sea ofrecido un puesto de trabajo dependerá de NO tener antecedentes penales, para lo que 
proveeré un certificado de antecedentes penales proporcionado por el Ministerio de Justicia español o de cualquier país en el que 
haya residido por 6 meses o más durante los últimos cinco años.

Yes No

Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuer-
do con las condiciones del programa Work & Travel Camp UK 
de Club RCI, de las cuales he sido debidamente informado para 

participar en el programa habiendo leído en su totalidad y en-
tendido el folleto informativo, así como haber resuelto con el 
personal de Club RCI todas mis dudas.

Nombre  y apellidos

DNI Fecha

Firma

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 
demás legislación que sea de aplicación y/o sustituya aquella, toda 
aquella información recibida en la web, a través de consultas, envío 
de datos, o cualquier otro medio, será tratada con la más estricta y 
absoluta confidencialidad.

Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a través de la web 
tendrán los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de sus 
datos tal y como reconoce la LOPD, sin oposición alguna, así como el 
derecho a revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus 
datos. Los derechos mencionados podrán ser ejercitados por escri-
to, en el domicilio del titular de la web facilitado en el apartado I de 
este aviso (Condiciones de uso).

Protección de datos de carácter personal
Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no participar 
en el programa perdería el pago efectuado como tramitación y búsque-
da del puesto de trabajo. 

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería reintegra-
do en su totalidad el pago efectuado como tramitación y búsqueda del 
puesto de trabajo.

El participante por causas justificadas podrá cambiar la fecha de salida 
a otra más conveniente, siempre y cuando la estancia no esté ya orga-
nizada. En este caso tendrá que salir en la fecha solicitada y perdería el 
derecho a aplazarlo.

Devoluciones y cancelaciones
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¿Dónde ha oído hablar de Club RCI?

Otros (Por favor, indíquelo)Otro Participante (Nombre, por favor)

Google/Otro buscador

Envíanos la solicitud junto con los siguientes documentos a:    

Certificado de antecedentes penales: 
Podrás obetenerlo en el Ministerio de Justicia (Calle de  la Bolsa, 8  <Metro> Sol) personalmente o solicitarlo a través de 
su web. Más información en la web del Ministerio de Justicia.

Dos cartas de recomendación en inglés.

Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!

info1@clubrci.es
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes
mailto:info1%40clubrci.es?subject=Camp%20UK
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