
Normas para inscribirse
Entregar la ficha de inscripción con fotocopia del pasaporte en 
vigor.

Transferencia bancaria de reserva de 900,00 ! a favor de: 
International Cultural Exchanges- I.C.E., s.l 
Cuenta Corriente Caja Rural de Asturias 
Código IBAN: ES28 3059 0110 6235 1556 6127 

A la hora de realizar el ingreso deberá indicarse el nombre y ape-
llidos del participante, no de sus padres.
El pago restante del curso, deberá realizarse antes del 1 de Mayo 
por imperativo de la compañía aérea.

Normas de inscripción
Fecha límite de inscripción: 20 de Mayo.
Las plazas son LIMITADAS por lo que no habrá excepciones a la 
hora de reservar plaza.Si no hubiera plazas disponibles, se inicia-
rá una lista de espera por riguroso orden de llegada de la inscrip-
ción.
FAMILIA ANFITRIONA.Sólo se podrá optar por la familia del 
año anterior si la inscripción se realiza antes de Marzo.
Los datos de las familias se entregarán quince días antes  de la 
salida.CURSOS DE

VERANO 2023
Área de

London, Ontario, Canadá
Curso General
- 12 a 18 años -

CANADÁ

Estimados amigos,

Un año más nos dirigimos a vosotros con el fin 
de presentaros la información general de nues-
tros Cursos de Verano para el aprendizaje de la 
lengua y cultura anglo-norteamericana que se 
celebrarán en Canadá.
Estos cursos cubren un abanico de edades que van 
desde los 12 hasta los 25 años. Cursos de gran in-
tensidad en las actividades de aprendizaje de la len-
gua y diferentes opciones en actividades culturales, 
deportivas y recreativas.
De este modo el alumno obtiene un beneficio educati-
vo complementado con una experiencia personal que 
no olvidará.
Más de 30 años trabajando en la organización de es-
tos cursos de verano, nos proporcionan la experiencia 
necesaria para la elaboración de programas con crite-
rios que ponen en primer plano al alumno y los objetivos 
educativos.
Agradecemos la confianza que habéis depositado en no-
sotros y aprovechamos la oportunidad para enviaros un 
cordial saludo.

Marta Correas
Directora

¡Opportunity en colaboración
 con Internatinal cultural exchanges 
os oferecen un maravillo programa 

para aprender inglés en Canadá!

www.ice-sl.com
e-mail: iceslcanada@gmail.com

Anulaciones
Sin gastos hasta tres meses antes de la salida.
Si la baja se produce después de los tres meses antes de la salida 
se perderá la reserva de plaza.
Si la baja se produce entre el 15 y el 30 de Abril se perderá el 50% 
del total.
Si la baja se produce después del 1 de Mayo y antes de la salida se 
perderá el 75% del coste total.
La no presentación a la salida o no abono total del curso supon-
drá la pérdida total de lo pagado.
Todas las bajas deberán comunicarse por carta certificada o 
email.

AVISO IMPORTANTE:Los precios están basados en tarifas y cam-
bios vigentes al 1 de enero de 2023.La cotización de la moneda 
se aplicará al 5 de mayo de 2023, momento del pago último, in-
dependientemente de cuando se haya realizado la inscripción, 
salvo aquellos que hayan hecho su reserva antes del 1 de Marzo 
de 2023.Cualquier variación que supere un 4% será repercutida 
en los precios finales.

INFORMACIÓN GENERAL:
International Cultural Exchanges, s.l. 

Entrevistas personales con cita previa. 
Móvil: 661 05 04 15

Contacto: Marta Correas Celorio
Dirección: Matemático Pedrayes 20, 2° A 33005 - Oviedo




