
APELLIDO:      NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
Confirmo que mi hijo/a conoce las condiciones legales obligatorias con respecto a las vacunas DTP (Polio).
Confirmo que mi hijo/a (si es de origen europeo) posee la Tarjeta Sanitaria Europea.
Mi hijo/a no tiene problemas para participar en actividades en grupo ni en actividades deportivas, especial-
mente en vela.
Mi hijo/a no necesita tratamiento médico durante su estadía con nuestra organización (en caso afirmativo,
adjunte una prescripción reciente, así como las medicinas correspondientes a la llegada de su hijo).

Asma:    si  no    Medicamentos:   si  no 
Alimentos:   si  no    Otros:  
 
Especifique la causa de la alergia: 

No podemos aceptar a estudiantes que no sean capaces de manejar su alergia por sí mismos ni aceptar 
ninguna responsabilidad en lo que respecta a reacciones alérgicas.

 No sabe nadar             Principiante           Intermedio          Avanzado

«Autorizo a los representantes legales CIA o Atoll Juniors a tomar, en caso de necesidad todas las medidas 
convenientes (tratamiento médico, hospitalización, intervención de cirugía) según el estado de mi hijo/a 
(apellido, nombre) y las recomendaciones de los médicos y reembolsaré todos los costes médicos de los 
que la CIA pudiese hacerse cargo en las 48 horas posteriores al incidente. Entiendo que tener una tarjeta de 
salud Europea u otro seguro de salud no necesariamente exime del pago de tarifas médicas en el hospital.» 

Padre o responsable legal: 

Apellido:         Nombre: 

Fecha de nacimiento:       Número de teléfono: 

Declaro que hasta donde llega mi conocimiento toda la información dada es correcta. 
 
Fecha:            Firma (obligatoria): 

CENTRE
INTERNATIONAL 
D’ANTIBES

JUNIORS

FORMULARIO MÉDICO

Enfermedades anteriores del niño y otra información adicional (operaciones, accidentes, enfermedades, etc.)

Si su hijo sufre una alergia severa, pero usted sin embargo, desea enviarlo/la para permanecer con no-
sotros, reescriba por favor la siguiente declaración a mano

« Yo, el abajo firmante (apellido, nombre) eximo a CIA / Atoll Juniors de cualesquiera y de todas las 
responsabilidades referentes a las alergias de mi hijo (apellido, nombre). » 

 
 

ALERGIAS:

ANTECEDENTES CLÍNICOS

NIVEL DE NATACIÓN

EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN



APPELLIDO: NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

CENTRE
INTERNATIONAL 
D’ANTIBES

JUNIORS

PERMISO DE SALIDA

   13 - 15 años SIN PERMISO NOCTURNO a partir de 19h30
   Excepto los lunes para la fiesta de la barbacoa hasta las 23:00
   Excepto los viernes para la fiesta obligatoria supervisada de tarde-noche hasta las 23:00 

  16 - 17 años OBLIGATORIO PERMISO NOCTURNO COMO SIGUE: 
   Lunes - jueves hasta las 22:00*
   Viernes, sábados y días previos a días festivos hasta la 01h00
   Domingos hasta las 19:30

*A excepción del lunes hasta las 23:00, para la noche de barbacoa en el campus.

  8- 12 años: NO HAY SALIDA DE DÍA SIN ACOMPAÑAMIENTO: supervisión continua hasta que los 
padres vengan a recogerlos.

  13 - 17 años: los estudiantes están autorizados automáticamente a salir sin acompañantes durante el 
día, fuera de los cursos obligatorios y las actividades programadas.

Yo, el abajo firmante (nombre, apellido) .................................................................. soy el padre / madre /
tutor legal (indique la opción procedente con un círculo) del joven menor de edad arriba mencionado,
confirmo que entiendo y apruebo las reglas anteriores y la opción elegida para mi hijo”.

Fecha :            Firma (obligatoria): 

 Este documento debe ser completado y devuelto por correo electrónico junto con una copia legible de 
ambas caras del pasaporte del estudiante o del documento de identidad de los padres o del tutor legal 
del estudiante, con el fin de verificar la validez de la firma.

 Nos reservamos el derecho de suspender el permiso de salida en caso de incumplimiento de las normas 
o de comportamiento inaceptable.

IMPORTANTE

  8 - 12 años: NO HAY SALIDA DE DÍA SIN ACOMPAÑAMIENTO.

  13 - 17 años: SIN PERMISO NOCTURNO a partir de 19h30.  

  16 - 17 años: Por favor elija una de las opciones siguientes: 

   OPCIÓN 1: SIN PERMISO NOCTURNO a partir de 19h30

    OPCIÓN 2: CON PERMISO NOCTURNO como sigue:

    Lunes - jueves hasta las 22:00
    Viernes, sábados y días previos a días festivos hasta la 01:00
    Domingos hasta las 19:30

ALOJAMIENTO EN CAMPUS/EN RESIDENCIA:

ALOJAMIENTO CON UNA FAMILIA: 

SIN ALOJAMIENTO

Las condiciones relativas al “permiso de salida” dependen de la edad de su hijo y del tipo de aloja-
miento en el que se encuentre.



 Si, autorizo a mi hijo/a a participar en estas actividades externas no supervisadas por el personal del Centre International 
d’Antibes o Atoll Juniors pero bajo el control de profesionales locales y bajo su responsabilidad

Fecha: Firma (obligatoria): 

APELLIDO:  NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

CENTRE
INTERNATIONAL 
D’ANTIBES

JUNIORS

DETALLES DE LLEGADA Y SALIDA

El Traslado de la estación de tren o del aeropuerto al alojamiento está incluido en todos nuestros programas 
Jóvenes durante el fin de semana.

PARA QUE ESTE PRIMER CONTACTO TENGA ÉXITO, ES OBLIGATORIO QUE RECIBAMOS LA INFORMACIÓN 
DE LLEGADA Y SALIDA DE LOS NIÑOS COMO MUY TARDE EL MARTES ANTERIOR AL DÍA DE LLEGADA

Este documento debe ser enviado por email o fax junto con una copia legible por ambas caras del DNI o 
pasaporte del padre, la madre o el responsable legal.

DERECHOS DE IMAGEN: AUTORIZACIÓN

Llegada Salida

FECHA DE LLEGADA:  /  /  FECHA DE SALIDA:  /  / 

HORA DE LLEGADA:  HORA DE SALIDA: 

TREN N° / ESTACIÓN: TREN N° / ESTACIÓN: 

VUELO N° / AEROPUERTO DE NIZA:  VUELO N° / AEROPUERTO DE NIZA:

 
COMPAÑÍA AEREA SERVICIO MENOR NO ACOMPAÑADO RESERVADO Y PAGADO (UM servicio):                                     

 SI    NO

ACTIVIDADES ADICIONALES DISPONIBLES EN QUIOSCO

Yo, el abajo firmante (nombre, apellido)..................................................................... soy el padre / madre / tutor legal (indique la 
opción procedente con un círculo) del joven menor de edad arriba mencionado. Mediante la presente, autorizo el uso de 
imágenes o vídeos de mi hijo en nuestro material de marketing (Internet, folletos, CD) para la publicidad de nuestras estan-
cias lingüísticas



Fecha: Firma :  

CENTRE
INTERNATIONAL 
D’ANTIBES

JUNIORS

COMPORTAMIENTO GENERAL

Se espera que cada estudiante se comporte correctamente en el campus, en la residencia, en la familia de 
acogida y en la escuela, así como fuera de ella, respetando al personal, a los demás estudiantes y las normas 
del recinto.

En caso de incumplimiento de los horarios de salida, el Director puede decidir suspender o retirar el permiso de 
salida del alumno, o incluso excluirlo en caso de reincidencia.

ALCOHOL Y DROGAS

ESTÁ PROHIBIDO: Consumir, estar en presencia, almacenar o vender alcohol o cualquier otra sustancia ile-
gal dentro o fuera de nuestras instalaciones. La escuela se reserva el derecho de expulsar inmediatamente a 
cualquier estudiante que sea encontrado culpable de consumir o estar en posesión de alcohol, drogas u otras 
sustancias ilegales.

VALORES

La escuela no acepta ninguna responsabilidad por el robo o la pérdida de objetos de valor. Recomendamos a 
todos nuestros estudiantes que traigan un candado personal para asegurar sus pertenencias.

Cualquier estadía acortada debido a una expulsión por mala conducta o incumplimiento de una norma no 
dará derecho a ningún reembolso por la parte de la estancia no completada y el coste del viaje de vuelta 
correrá a cargo de los padres.
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