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Horario de 

atención telefónica: 

Lu-Vi 8.00-22.00 Uhr 

 

Telf.: 0034/ 645-715158 

Móvil: 0049/ 162-3299510 

 

Móvil: 0049/ 176-80876050 

 

Formulario de inscripción 2016 

 
REFERENCIAS PERSONALES DEL ALUMNO 

 

Nombre: …………………………………………………………………………… 

 

Apellidos: …………………………………………………………………………. 

 

Fecha de nacimiento: …………………………………………………………. 
 

Lugar de nacimiento: …………………………………………………………. 

 

Nacionalidad:…………………………………………………………………….. 

 

DNI/NIF: ………………………………………………………………………….. 

 

Dirección:…………………………….................................................. 

 

Población:………..............................CP:……………………............... 

 

Email: …………………………………………......................................... 

 

Número de móvil: …………………………………………………………….. 

 

Nombre del colegio: ....…………………………………………………….... 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES DE LOS PADRES/TUTORES 

 

Nombre y apellidos del padre..................................................... 

 

DNI............................................................................................. 

 

Teléfonos de contacto del padre................................................. 

 

........................................y Email............................................... 

 

Nombre y apellidos de la madre.................................................. 

 

DNI............................................................................................. 

 

Teléfonos de contacto de la madre............................................. 

 

........................................y Email............................................... 
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Horario de 

atención telefónica: 

Lu-Vi 8.00-22.00 Uhr 

 

Telf.: 0034/ 645-715158 

Móvil: 0049/ 162-3299510 

 

Móvil: 0049/ 176-80876050 

 

DATOS DEL VIAJE 

 

En este viaje quiero inscribirme 

□ 03.07. - 30.07.2016  (4 semanas) 

 
 

ALOJAMIENTO 

¿Fumas?    □Si □No 

 

¿Es importante para ti estar alojado en una familia no 

fumadora?   □Si □No 

¿Eres vegetariano/a? □Si □No 

 

¿Prefieres dormir en una habitación individual ó en una 

habitación compartida? 

 

□habitación individual □habitación compartida □Me da igual 

 

Es un prolema para ti dormir en un sofá cama?  □Si □No 

 

 

DATOS MÉDICOS Y OBSERVACIONES 

¿Tienes alergias?     □Si □No 

 

¿En caso afirmativo, cuáles son?………………………………………….. 

 

¿Sufres de enfermedades crónicas?  □Si □No 

 

¿En caso afirmativo, cuáles son?………………………………………….. 

 

¿Tomas actualmente algún medicamento?................................. 

 

................................................................................................ 

 

Otras observaciones, precauciones, cuidados especiales: 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

................................................................................................ 
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Horario de 

atención telefónica: 

Lu-Vi 8.00-22.00 Uhr 

 

Telf.: 0034/ 645-715158 

Móvil: 0049/ 162-3299510 

 

Móvil: 0049/ 176-80876050 

 

CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA 

 

¿Cuántos años llevas aprendiendo alemán?………………………….. 

 

¿Qué nivel del alemán tienes?    

□A1 (Principante) □A2 (Elemental) □B1 (Intermedio)  

□B2 (Intermedia-alto) □C1 (Avanzado)  □C2 (Muy avanzado) 

 
Si no lo tienes muy claro, puedes hacer un test en http://www.inlingua-leipzig.com/wir-
ueber-uns/einstufungstest.html  

 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

¿Cuáles de estos aspectos del viaje son más importantes para 

ti? 

 

 Menos 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Aprender el idioma 

alemán 

   

Mejorar tus logros 

escolares 

   

Conocer  la cultura 

y la historia del país 

   

Divertirte 
   

Relajarte 
   

Conocer gente 
   

Hacer deporte  
   

Conocer diferentes 

ciudades  

   

          

¿Cuál es tu talla de camiseta?  □XS    □S     □M  □ L   □XL 

 

¿Cuáles son tus hobbies? ……………………….…………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

¿Sabes nadar?   □Si □No 

 

http://www.inlingua-leipzig.com/wir-ueber-uns/einstufungstest.html
http://www.inlingua-leipzig.com/wir-ueber-uns/einstufungstest.html


Menura Tours Jennifer Gaden und Aitor Altuna GbR, Amalienstraße 4, 04229 Leipzig 

Cuenta bancaria Postbank AG IBAN DE69860100900983016905 BIC PBNKDEFF 

NIF 232/154/16607 Pagina web www.menura-tours.com Email info@menura-tours.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de 

atención telefónica: 

Lu-Vi 8.00-22.00 Uhr 

 

Telf.: 0034/ 645-715158 

Móvil: 0049/ 162-3299510 

 

Móvil: 0049/ 176-80876050 

 

¿Cómo nos conociste?   

□internet □facebook □folletos □amigos □profesores □otros 

medios 

 

¿En caso de ser a través de folletos, dónde los has encontrado? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
¿En caso de ser a través de una persona, cómo se llama? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORIZACIONES DE LOS PADRES 

 

Autorizo a mi hijo/a: 

 

● a desplazarse por la ciudad de Leipzig sin acompañante o 

cuidador.  

 

● a participar en el programa de actividades de Menura Tours, 

incluyendo excursiones a Berlín, montar en bicicleta, ir en 

canoa y bañarse. (En las actividades organizadas por Menura 

Tours siempre habrá como mínimo un acompañante con el 

curso de primeros auxilios y de socorrismo.) 

 

● a que los fines de semana y durante su  tiempo libre con la 

familia de acogida se bañe en lugares como lagos y ríos, donde 

no se disponga de la presencia de socorrista. 

 

Autorizo a Menura Tours: 

 

● y a la familia anfitriona a dar su consentimiento para 

cualquier examen de Rayos X, anestesia, diagnósticos médico-

quirúrgicos urgentes o cuidados hospitalarios, que se 

aconsejen y realicen bajo supervisión general de cualquier 

médico o cirujano licenciado. Esta autorización será válida 

durante el programa completo de Menura Tours en el que 

participa el estudiante. 

 

● a que durante el viaje saque fotografías y videos de mi 

hijo/a, que serán publicados en el blog de la página web de 

Menura Tours.  

(El blog es un servicio para los padres, ya que podrán seguir 

periodicamente y detalladamente las actividades que sus hijos 

realizan.) 
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Horario de 

atención telefónica: 

Lu-Vi 8.00-22.00 Uhr 

 

Telf.: 0034/ 645-715158 

Móvil: 0049/ 162-3299510 

 

Móvil: 0049/ 176-80876050 

 

● a utilizar fotografías de este viaje en los folletos de 

publicidad, página web, página de facebook, pósters etc…de 

Menura Tours y de sus colaboradores. (En ningún momento 

aparecerán nombres ni datos personales.) 

 

● a enviar  folletos informativos (por Email o por correo 

postal), donde se informará de las ofertas actuales y 

novedades. 

 

● He tachado las autorizaciones con las que no estoy de 

acuerdo. 

 

● He leído y acepto las condiciones generales de contrato de 

Menura Tours en: 

http://www.menura-tours.com/de/reisebedingungen-agb  

 

 

 

……………………………………………… 

Lugar y fecha 

 

 

……………………………………………..    ….…………………………………..    

Firma del participante en el viaje    Firma de los padres 

 

 

 
Por favor envia este formulario de inscripción y dos fotos de 

carnet actuales al Email info@menura-tours.com o por correo 

postal a la dirección: Menura Tours, Amalienstrasse 4, 04229 

Leipzig (Alemania). 

 

http://www.menura-tours.com/de/reisebedingungen-agb
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