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MATRÍCULA PARA CURSOS DE
ESPAÑOL Y ALOJAMIENTO EN MÁLAGA

                          Por favor, cumplimentar en letras legibles y enviar por E-Mail.

Academia AIFP de Pepe, Calle Doña Enriqueta, 4, E-29007 Málaga, España
Tel. 0034-952 22 76 99 E-mail: registration@aifp.org        Web: www.AIFP.org

Datos personales Mujer      Hombre
Nombre:....................................................................................... Apellidos: ........................................................................................
Calle, N°.: ...................................................................................................................................................................................................
Código postal / Ciudad / País: _ _ _ _ _ ....................................................................................................................................................
Teléfono fijo: ............................................................................... Teléfono del trabajo: .......................................................................
Teléfono móvil: ........................................................................... Nacionalidad: ..................................................................................
Profesión: ................................................................................... Fecha de nacimiento: .....................................................................
E-Mail: ........................................................................................ Twitter: ............................................................................................
Facebook:  ...................................................................................       Instagram:  .....................................................................................

¿Cómo nos ha conocido?
Recomendación de un antiguo alumno (nombre): .......................................................................................................................
Agencia de viajes / Consulado / Escuela / Profesor/a de español: ....................................................................................... .............

        Google / Internet (por favor especificar): ...........................................................................................................................................
Anuncio en la universidad: ................................................................................................................................................................
Otros: ........................................................................................................................................................................................... .......

Los alumnos con conocimientos previos pueden empezar cualquier lunes.
Los cursos para principiantes empiezan en el año 2023:

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
09. 06. 06. 03. 02. 05. 03.+17. 07. 04. 02.+30. 27. -

Día, hora y lugar de llegada (+ Número de vuelo) ................................................................................................................................
Día, hora y lugar de salida  (+ Número de vuelo) ................................................................................................................................

Información sobre los cursos Precio:
A Curso intensivo: _ _ semanas, desde.......hasta.....4 clases diarias ______
B Curso intensivo Plus: _ _ semanas, desde.......hasta.....4 clases diarias+2 clases en grupo ______
C Curso Silver: _ _ semanas, desde.......hasta.....4 clases diarias+2 clases privadas ______
D Curso Gold: _ _ semanas, desde.......hasta.....4 clases diarias+4 clases privadas ______
E Español & Flamenco: _ _ semanas, desde.......hasta.....4 clases diarias+8 clases semanales ______
F Clases particulares: _ _ semanas, desde........hasta.... _ _ clases diarias ______

 G Curso para selectividad:   32  semanas desde el 9 Octubre hasta 24 de Mayo (lun, mie+vie tardes) 2.999€

Información sobre el alojamiento Hab. individ. Hab. doble Precio:
Apartamento compartido ______
Familia con media pensión ______
Mini apartamento (1 ó 2 Personas) ______
Hostal u hotel; Categoria: ___ estrellas ______
Sin alojamiento

En el caso de elegir habitación doble, ¿con quíén? .................................................................................

Normalmente la llegada es el domingo y la salida el sábado. ¿Necesita más días? ....................................................................
¿Desea servicio transfer? Desde el aeropuerto Al aeropuerto desde y al aeropuerto
Importe total................................................................................................................................................................... ______

Estoy de acuerdo con todas las condiciones y les envío:
Justificante de pago por transferencia del precio total del curso
Justificante de pago por una señal de 180€ (curso + alojamiento) o 90€ sólo curso).

Lugar..................................... Fecha........................................... Firma...........................................................

LENGUA MATERNA
NIVEL DE ESPAÑOL Leer Entender Escribir Hablar
Nada / muy bajo
Bajo
Medio
Bueno
¿Dónde ha estudiado español? ..........................................................¿Cuántas horas semanales?..................................................
¿Otras lenguas extranjeras?...............................................................¿Qué nivel?..................................................................
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LISTA DE PRECIOS 2023 en €
Inscripción y material: 60€

ALOJAMIENTO El alojamiento está a su disposición desde el domingo
(14:00h) al sábado (hasta 12:00h). Atención: todos los alojamientos desde
junio a septiembre (25.06.-24.09.): tienen un suplemento de 25€ por
semana y persona. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros
indicando número de estrellas en el caso de solicitar un hotel..

1
Sem.

2
Sem.

3
Sem.

4
Sem.

8
 Sem.

12
Sem.

Sem.
extra

Día

extra

Habitación doble en apartamento (únicamente si son 2 personas) 149 239 359 409 769 999 95 35 €uro

Habitación individual en apartamento 219 309 459 569 1049 1529 125 45 €uro

Con una familia en habitación doble y media pensión 279 409 589 769 1439 2139 190 52 €uro

Con una familia en habitación individual y media pensión 319 529 809 1059 1989 2999 250 59 €uro

Mini apartamento para 2 personas 395 520 795 900 1750 2600 250 55 €uro

Mini apartamento para 1 persona 495 850 1350 1600 3200 4800 400 65 €uro

TRASLADOS/TRANSFER Suplemento de 8 euros por trayecto en horario de 20:00 a 09.00. 1
Persona

2
Persona

Sólo ida 55 39 €uro

Ida y vuelta 85 59

SEGURO DE VIAJE (Precio por semana) 19€/semana

INCLUIDO EN EL PRECIO (en base a un curso de cuatro semanas)
1) Curso elegido 2) Material didáctico (1 libro para cuatro semanas. CD y libro de ejercicios opcional) 3) Folleto informativo sobre bares y restaurantes
de la ciudad 4) Visita guiada del centro de Málaga 5) Aceso a los ordenadores e internet 6) Curso de Sevillanas en verano -1 hora semanal (julio-
sept.) 7) Cocina en grupo (ingredientes no incluidos) 8) Tandem español para conversación (bajo petición) 9) Tutoría 10) Certificado / diploma de
asistencia (mínimo 80% de asistencia) 11) Actividades con estudiantes españoles / Películas por las tardes

CONDICIONES GENERALES
REGISTRO/MATRÍCULA Por favor, remita Vd. Su inscripción online a www.AIFP.org o envíe la solicitud junto con una foto y el justificante de pago a
AIFP, Calle Doña Enriqueta, 4, E-29007 Málaga, España E-Mail: matricula@aifp.org
Tasas de inscripción + libros: para la reserva de plaza es necesario ingresar 90€ para el curso y 90€ para el alojamiento, en total 180 Euros (comisiones
bancarias no incluidas) al siguiente número de cuenta. El importe restante deberá ser abonado en la misma cuenta o en última estancia en nuestra
escuela el primer día del curso en efectivo.
Banco: Banco Santander (dirección del banco: Calle Marqués de Larios, 9, 29015 Málaga (Spain)
IBAN: ES5600495204552196842250 / BIC. BSCH ES MM (Por favor, indique su nombre y apellidos y envíenos copia del justificante de pago)
ANULACIÓN La anulación deberá realizarse por carta certificada como mínimo 2 semanas antes del inicio del curso. Si la anulación se realizase con
cuatro semanas de antelación, se devolverán los importes pagados, excepto una tasa por cancelación de 90 euros. Si la cancelación se realizase dos
semanas antes del comienzo del curso, se devolverán las cantidades abonadas hasta entonces, excepto una tasa de cancelación de180 Euros. No se
devolverá importe alguno en el caso de realizar la cancelación en un periodo inferior a dos semanas antes del inicio del curso, aun sin haber participado
en el mismo. Si necesita una carta de invitación (para su visado), se mantenen las mismas normas y fechas, y sólo se devolverán las tasas en el caso de
haber sido rechazado el visado y siempre y cuando Vd. nos envie el documento de rechazo por E-Mail o por Fax. Le rogamos consulte la información
sobre visados y se informe en la embajada de su país.
EDAD Nuestros cursos están formados por personas de todas las edades a partir de 16 años. Consúltenos para grupos más jóvenes. Las personas
mayores de 40 años son por supuesto igualmente bienvenidas. Para ellos recomendamos  los cursos plata y oro con clases particulares adicionales.
TAMAÑO DE LOS GRUPOS Dado que el número máximo de estudiantes por grupo es de 9 alumnos, le sugerimos realice la reserva con tiempo
suficiente para asegurarse una plaza. En casos muy especiales y por breves periodos de tiempo podemos admitir hasta 10 estudiantes. El número de
solicitantes en temporada alta prácticamente se duplica de ahí nuestro consejo: regístrese lo antes posible para garantizar una plaza. En el caso de que
no hubiera mas personas del mismo nivel, nos reservamos el derecho de reducir las horas del curso al 50%. Algunos podrían realizarse en colaboración
con una de nuestras escuelas asociadas en el centro de Málaga.
SEGURO AIFP no cubre ningún seguro de accidentes o enfermedad para los estudiantes, por este motivo AIFP no se responsabiliza de accidentes

ocurridos durante las clases, excursiones, alojamiento o cualquier otra actividad. Recomendamos contratar un seguro de viaje que cubra toda la estancia
del alumno. Si Vd. es ciudadano de la Unión Europea lleve consigo su tarjeta sanitaria.
COMPORTAMIENTO INADECUADO AIFP se reserva el derecho de excluir al estudiante -tanto de las clases como del alojamiento-, cuyo
comportamiento impida el desarrollo ordenado de las clases o muestre una conducta irrespetuosa, abusiva o amenazadora con sus compañeros, en cuyo
caso no sera posible el reembolso de ningún importe abonado.
RESPONSABILIDAD en caso de que alumnos matriculados en nuestra academia ocasionasen daños, tanto de manera voluntaria como involuntaria, a
otros compañeros, a sus pertenencias y/o al alojamiento, AIFP no se hace responsable de los daños causados.
TRIBUNAL COMPETENTE El tribunal competente es el de Málaga, España
DÍAS FESTIVOS Las clases no se impartirán en días festivos nacionales, regionales o locales. Únicamente en el caso de coincidir dos días festivos en la
misma semana, se recuperaría uno. Vacaciones de Navidad: del 23.12.2023  hasta el 07.01.2024.

Semanas
Cada clase=45min/

Número máximo de estudiantes por aula: 9

Dos profesores
1

Sem.
2

Sem.
3

Sem.
4

Sem.
8

Sem.
12

Sem.
Sem.
extra

A Curso intensivo : 20 clases por
semana 3 horas diarias 219 399 499 599 1055 1555 129

€uros

B Curso intensivo PLUS:  20+10
clases por semana

Como en curso A + 2 clases diarias en
grupos pequeños de 2 a 4 alumnos – 30
horas sem.

379 599 799 899 1755 2555 209
€uros

C Curso plata: 20+10  clases por
semana

Como en curso A + 2 clases diarias de clases
particulares. 495 699 999 1299 2499 3699 339

€uros

D Curso oro: 20+20  clases por semana
Como en curso A + 4 clasesdiarias de clases
particulares. 699 999 1499 1989 3899 5799 589

€uros

E Español & Flamenco: 20 clases + 8
horas Flamenco

Como en curso A + 8 clases sem. de danza
española  (en caso de 1  sólo alumno/a +
60€/sem.)

495 699 899 1199 2399 3599 329
€uros

F Clases privadas (45 min).
1 clase=24,50€ (precio semanal en base a 20
clases) 490 940 1410 1840 3680 5520 460

€uros

G Español para selectividad
Octubre – Mayo (lun, mie, vie, 8 horas por
semana)

2999
€uros
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