
Días de llegada: domingos

Días de salida: sábados (1 hora de clase corresponde a 50 minutos).

1.La clases tienen lugar en el Centro de TRIVIUM CUENCA (Centro de Cultura y Lenguas
Europeas: calle Sánchez Vera 13, 1º. Te/Fax.: 969 23 50 75).

2. En días festivos también se dan clases. Clases que se pierdan por parte del alumno por
enfermedad o por cualquier otra razón no se podran recuperar.

3. La interrupción del curso, a causa de viajes, enfermedad, trabajo o por cualquier otra razón, no
conlleva por nuestra parte a ningún tipo de compensación económica.
4. Aunque se han tomado toda clase de precauciones, TRIVIUM CUENCA, S.L. no se hace
responsable de cualquier accidente que puedan sufrir los participantes.
5.-No nos hacemos responsables  de posibles pérdidas tanto de dinero como de objetos
personales.
6. TRIVIUM S.L. puede rechazar la admisión de un solicitante sin necesidad de dar
explicaciones.
7. Toda renuncia a un curso por una persona ya inscrita en él, tendrá que hacerse por escrito y
queda sometida a las siguientes condiciones: Si la renuncia viene fechada antes de los 14 días
de empezar el curso, el participante tendrá que pagar 75 €.
En caso de una renuncia antes de comenzar  el curso correspondiente, tendrá que pagar 100 €.
Si se tratara de una renuncia, ya una vez empezado el curso correspondiente, o por la ausencia
del participante al mismo, tendrá  que pagar   todo  el curso. Cualquier gasto, que pudiera
aparecer por la reserva de  hotel, apartamento u otro tipo de alojamiento, correría a cargo del
participante.
8. En caso de que por causas excepcionales, es decir, por fuerzas mayores no pudiera tener
lugar el curso, se le devolvería al participante todo el dinero, excepto el 50% del anticipo. Queda
totalmente excluido cualquier tipo de reclamación monetaria o compensación por parte nuestra..
9. Si se diera el caso de tener que tomar medidas especiales a causa de una enfermedad o
accidente, el Director de TRIVIUM CUENCA, S.L. (en caso de ausencia, su representante) tienen
todos los derechos a decidir sobre las medidas a tomar, siempre que sea posible, con el
consentimiento del enfermo/enferma. Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del
afectado/afectada.
10. Cualquier participante de los cursos, está obligado a respetar y cumplir el Reglamento  de la
casa o del apartamento o Hostal.
(Este curso solo se puede reservar con el alojamiento en el Hostal Posada Huécar).

CONFIRMACIÓN, a rellenar por TRIVIUM S.L.

Con esto queda confirmada su participación en el Curso:

del.................................................al....................................... 20…….

................................................................   ......................................................................
Fecha/ Lugar Firma                   German Olarieta

En caso de que tenga alguna pregunta, ¡llámenos por teléfono!
¡Saludos, y hasta Cuenca!

499.- €/ semana
Incluido en el precio:

 Formación (20 horas de clases particulares (4 horas diarias de lunes a
viernes).

 ALOJAMIENTO INCLUIDO, en habitación individual con baño completo en
el precioso Hostal "Posada Huécar" en el Casco Antiguo de Cuenca (WIFI,
ordenadores en las salas comunes) www.posadahuecar.com o en
apartamento.

 Contacto con profesores nativos.
 Visita a una empresa con informaciones sobre el ritmo laboral.
 Una visita guiada por la ciudad.
 Una excursión a la Sierra de Cuenca.
 Apoyo para la organización de actividades culturales o deportivas ( Cuenca

dispone de una gran oferta).
 Material de enseñanza.

Enviar inscripción a:
Anmeldung zusenden an:
Anmeldung zusenden an:

TRIVIUM CUENCA
Centro de Cultura y Lenguas Europeas, S.L.
(Calle Sánchez Vera 13, 1º)
Apartado 142
E-16080 Cuenca
Tel./Fax.: 0034 969 23 50 75
Móvil :    0034 616 47 88 42

Nos puede contactar en
español, inglés, francés y

alemán.
w w w . t r i v i u m - c u e n c a . c o m
i n f o @ t r i v i u m - c u e n c a . c o m

Tel.: (0034) 969235075 – Móvil: (0034) 616478842

Condiciones Generales

C

Temporada: todo el año

INSCRIPCIÓN
FORMACIÓN DE
PROFESORES



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

Fecha de nacimiento:......................... Profesión:..................................................................

Calle:............................................. CP:.................... Ciudad:..............................….............

Pais:.......................................................  Telefono:..............................................................

Fax:.........................................................  Email:...................................................................

Conocimientos del Español:

regulares buenos muy buenos

Escuela:..............................................................................................................................

¿Conoce usted otros idiomas?:..............................................................…...............

Alojamiento: Hostal Posada Huecar

Individual Doble

100.-€ adicionales por 6 noches, en el
caso que venga acompañado por
alguien, que no vaya a hacer el curso.

¿Viene solo? Si No Con quién?..………...............................

Necesita transfer: Madrid (Aeropuerto)/Cuenca/Madrid: Si No

80.-€/trayecto

Origen:............................................................................. Terminal:....................................
Vuelo:....................................... Hora de llegada:...........................................................

w w w . t r i v i u m - c u e n c a . c o m
i n f o @ t r i v i u m - c u e n c a . c o m

Tel.: (0034) 969235075 – Móvil: (0034) 616478842

Quiero visitar un curso del::
del ....................................................... al............................................................ 20.......

Formación de profesores (clases particulares):
4 horas diarias de lunes – viernes (Total: 20 horas)
(Con alojamiento en habitación individual: 499.-€)

Formación de profesores (para 2 alumnos):
4 horas diarias de lunes – viernes (Total: 20 horas)
(con alojamiento en habitación doble: 350.-€/ alumno)*

¡Por favor añada la segunda inscripción! *(Nombre:..................................................)

Temas/ Especialidad (sin detallar, antes de inicio del curso le mandaremos una encuesta con

propuestas):...................................................................................................................................

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

¿Cómo ha tenido conocimiento de nuestros cursos?.....................................
.........................................................................................................................................

Deseos especiales: .......................................................................................................

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

Acepto con obligación las condiciones expuestas  al dorso por el organizador
“TRIVIUM CUENCA S.L. – Centro de Cultura y Lenguas Europeas “.

Esta incripción tiene validez, una vez que reciba esta confirmación  por
nosotros confirmada. Pregunte por favor antes de rellenar esta inscripción para que
temporadas del año tiene validez estos precios o indíquenos usted en que fechas le
gustaria participar. (Esta oferta no esta disponible en julio, agosto o durante la
Semana Santa).

........................................................... ...................................................................
Lugar/ fecha Firma

INSCRIPCIÓN

Deseo participar en el Curso.  y pido por ello mi inscripción y la confirmación de la misma.

Por favor, rellenar con claridad  y poner una cruz en los sitios correspondientes. Gracias.
.

Escuela: c/ Sánchez Vera 13 Alojamiento: Hostal Posada Huécar
16002 Cuenca Paseo del Huécar 3

16001  Cuenca
www.trivium-cuenca.com                                www.posadahuecar.com


