
Albergue “El Teularet”
Navalón

2022



School of Languages

Del 24 de junio al 1 de julio, ven a  
disfrutar de la English Week de Interland 
en Navalón. Inmersión lingüística  con 
profesores nativos y bilingües en un  
entorno tranquilo rodeado de naturaleza.

Kids and  teens 
de 7 a 16 años



Albergue el “Teularet”



• English workshops por la mañana
• Actividades multiaventura: tirolina,  

rocódromo y tiro con arco
• Juegos al aire libre y en la piscina
• Rutas de senderismo
• Proyectos y manualidades 
• Jornadas temáticas

Piscina 
con socorristas

100% 
en inglés

Pensión 
completa

Albergue
con habitaciones

Deporte
y naturaleza

Actividades





10% descuento 
2º hermano

Reserva  plaza
Todo incluido

395€

• Alojamiento 7 noches
• Pensión completa
• Traslados en autobús
• Camiseta de regalo
• Material y actividades
• Profesores nativos/bilingües
• Grupos reducidos
• Seguro de accidentes



Inscripción

Forma de pago:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

Apellidos:

Sexo:

Teléfono:

Teléfono:

Domicilio:

Talla camiseta:

Madre o tutor legal

Padre o tutor legal

Contacto de emergencia:

Alergias o tratamientos:

Dni:

email:

email:

Localidad:

Fecha nacimiento:

Transferencia: ES47 0081 1476 1900 0110 3016
Efectivo o tarjeta en nuestros centros Interland School

Reserva 100€: antes del 31 de mayo.
Resto del importe 295€: antes del 15 de junio
Total a abonar: 395€

(Hasta agotar plazas disponibles)



Yo  _____________________________________________________ con DNI______________________   
autorizo a mi hijo/a a asistir al Summer Camp en las condiciones establecidas. Igualmente autorizo a la direc-
ción en caso de última urgéncia, con conocimiento y prescripción médica, a tomar las decisiones médico-qui-
rúrjicas necesarias si ha sido imposible mi localización. 

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

SÍ             NO               autorizo a Interland School a utilizar imágenes del Summer Camp con posibilidad de que 
salga mi hijo/a en fotografías de grupo, para ser utilizadas en publicaciones o en la página web de esta entidad 
con el ánimo de publicitar futuras ediciones. 

CONSENTIMIENTO CLIENTES

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, les informamos de que sus datos y las de su hi-
jo/a serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Interland School of  
Languages S.l. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 
usted y su hijo/a. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición mediante un escrito  
a nuestra dirección: Interland School S.L. Avda. Constitución 160, 46009 Valencia. Si en el terminio de 30 días 
no nos comunica lo contrario, entenderemos que su datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos para poder realizar la relación entre ambas partes. 

Mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todo lo que se expone anteriormente en este docu-
mento y que soy conocedor de mis derechos y obligaciones según la normativa de protección de datos de 
caracter personal. 

Entregar en centros Interland School o enviar por email a: gestion@interlandschool.es

 Firma del padre, madre, representante legal:

Documentación a aportar:

COVID-19

Ficha de inscipción
Justificante pago reservaFotocopia DNI niña/niños
Fotocopia tarjeta sanitaria

Interland School se compromete  
a adoptar las medidas vigentes 
en materia de seguridad COVID.



SCHOOL OF LANGUAGES

www.interlandschool.es

96 366 08 93 - 661 654 734
valencia@interlandschool.es


