
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS de Castro Urdiales 
CURSO 2022 – 2023 (3 oct – 25 mayo) 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
Del 20 de MAYO al 20 SEPTIEMBRE   

                     

MODALIDAD EXCLUSICAMENTE SINCRÓNICA  SI  NO 

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

Apellidos:  .............................................................................................................................................................................  
 

DNI/ Pasaporte:  .....................................................................................................................................................................  
 

Domicilio:  ................................................................................................................................................................. ..……….. 
 

Tel.1…………………………....Tel.2… ....... …………………... Fecha de nacimiento……………………………...………….… 
 

Email (Imprescindible) ............................................................................................................................................................  
 

Castro Urdiales, a  .....................................  de ……………………………………..20…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAS 

HORARIO 
MAÑANA TARDE 

INGLÉS (+16 AÑOS)              

A2 MARTES / JUEVES  17:40 – 19:10 

B1 / B1+ MARTES / JUEVES 10:00 - 11:30  

PET LUNES / MIERCOLES  17:40 – 19:10 

B2 / B2+ MARTES / JUEVES 11:30 – 13:00  

FIRST LUNES / MIERCOLES 

 

19:15 – 20:45 

ADVANCED MARTES / JUEVES 19:15 – 20:45 

PROFICIENCY LUNES / MIERCOLES 16:35 – 17:35 

LITERATURE 
DISCUSSION 

MARTES / JUEVES 16:35 – 17:35 

PRACTICOS  INGLÉS 
OPOSICIONES + APTIS 

SABADO 
11:00 – 13:00 

De manera SINCRÓNICA 
 

ALEMÁN (+13 AÑOS)             

A1 LUNES / MIERCOLES  18:00 – 19:00 
A2 LUNES / MIERCOLES 19:05 – 20:05 

B1 MARTES / JUEVES 
18:30 – 19:30 

De manera SINCRÓNICA 

FRANCÉS (+13 AÑOS)                  

A1 LUNES / MIERCOLES 

 

16:45 – 17:45 

A2 LUNES / MIERCOLES 17:45 – 18:45 

B1 LUNES / MIERCOLES 18:45 – 19:45 

B2 LUNES / MIERCOLES 19:45 – 20:45 

EUSKERA (+13 AÑOS)            
A1 MARTES / JUEVES  18:00 – 19:00 

A2 MARTES / JUEVES 19:05 – 20:05 

ITALIANO (+13 AÑOS)           

A1 MARTES / JUEVES 
 19:00 – 20:00 

De manera SINCRÓNICA 

PRECIOS 
 EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

PARADO * 88 € 128 € 
ACTIVO 173 € 252 € 
50 % DESCUENTO ALUMNOS CON FAMILIA NUMEROSA Y/O MONOPARENTAL SOBRE 

EL IMPORTE DE ESTADO ACTIVO (173,00 € / 252,00 €) 

Ayuntamiento de 
Castro Urdiales 

 

* Empadronado - Mínimo 6 meses de antigüedad 
* Parado: mínimo 1 año de antigüedad inscrito en el INEM (Obligatorio presentar justificante). 
* Los estudiantes y jubilados NO se consideran parados 
 



CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 

1. La EDAD MINIMA de matriculación es 13 años para los idiomas: francés, euskera, alemán e italiano y 16 
años para inglés. 

2. Los cursos están destinados a todo el público en general con interés de ampliar su formación o de obtener un 
Título Oficial. 

3. SE ABONARÁ EL IMPORTE INTEGRO POR CURSO MATRICULADO EN EL MOMENTO DE 
ENTREGAR ESTE DOCUMENTO. EL IMPORTE DE LA MATRÍCULA NO SE DEVOLVERÁ 
BAJO NINGÚN CONCEPTO UNA VEZ PUBLICADAS LAS LISTAS. 
NO SE ACEPTARÁ NINGUNA HOJA DE INSCRIPCIÓN QUE NO ADJUNTE EL JUSTIFICANTE 
DE PAGO. INDICAR NOMBRE DEL ALUMNO, CURSO Y NIVEL 

 

Nº de CUENTA BBVA: ES36 0182 1219 66 0201622116 
TITULAR: AMERICAN BOULEVARD 

4. Los grupos que no alcancen un mínimo de 15 alumnos quedarán sujetos a la decisión final de la Directiva. 
Estas decisiones podrían ser: 
- Reducción del tiempo lectivo. 
- Suspensión del curso, pudiendo los alumnos elegir otro curso o la devolución del importe pagado. 

5. El límite máximo de alumnos es de 25 por curso, siendo 20 presenciales (respetando el orden de inscripción) y 
5 sincrónicos. En el caso de restricción de aforos por causas ajenas, el grupo se dividirá en subgrupos que se 
turnarán en semanas alternas presenciales y clases sincrónicas. 

6. Sin embargo, el alumno podrá elegir clases exclusivamente sincrónicas en caso de no querer acudir 
presencialmente. Obligatorio cámara web y auriculares para clases sincrónicas. 

7. En caso de plazas vacantes, el plazo de inscripción continuará abierto hasta completar los 25 alumnos por 
curso, pero el nuevo alumno deberá abonar las tasas íntegramente, aceptando la pérdida de conocimientos no 
adquiridos hasta la fecha. 

8. Las clases de INGLES en HORARIO de MAÑANA VAN ENFOCADAS a un público con interés de ampliar 
su formación (eso no implica que los alumnos no puedan examinarse). 

9. Las clases de INGLES en HORARIO de TARDE VAN ENFOCADAS A LOS EXÁMENES OFICIALES 
DE E.O.I. Y CAMBRIDGE 

10. El material correrá a cargo del alumno y se indicará qué libros adquirir y dónde antes del inicio del curso 
11. Tanto el Ayuntamiento de Castro Urdiales como American Boulevard no se hacen responsables ante posibles 

contagios ya que cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene para el desarrollo de la actividad. 
12. El alumnado deberá utilizar mascarilla quirúrgica-higiénica en caso que el Gobierno de Cantabria lo exija. 
13. El móvil deberá estar apagado o en modo avión durante el transcurso de la clase, excepto si los profesores lo 

autorizan como material didáctico. 
14. Con menos de 2 alumnos en clase, el profesor se reserva el derecho a impartir dicha clase. 
15. Aquel alumno que acumule 10 faltas de asistencia (justificadas o no) por trimestre, perderá su plaza presencial 

y continuará el curso de manera sincrónica. En ningún caso se procederá a la devolución de la matrícula. 
16. EL ALUMNO MATRICULADO EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ACEPTA LAS CONDICIONES 

DESCRITAS ANTERIORMENTE (Si el alumno es menor de edad, firma padre/madre o tutor) 
 

Firma: 
 

 
 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se cumplimentará y entregará esta ficha de inscripción junto con el abonaré bancario en: 
 

- Centro American Boulevard English Academy (C/ Maestro Barbieri, 1- bajo) en horario de 16:00 a 20:00 
de lunes a viernes. Teléfono: 606 20 52 88 

- O mediante correo electrónico a idiomascastro@gmail.com 
 

 También podéis inscribiros directamente a través de la página web de Idiomas Castro (tarjeta de crédito o débito) 
en el siguiente enlace: www.idiomascastro.com  
 
 

 

AMERICAN BOULEVARD ENGLISH ACADEMY  C.B con CIF E39786892 como responsable del tratamiento informa, de conformidad con lo establecido en 
el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que los datos de carácter personal son tratados con la finalidad de: prestar un servicio; facturar un servicio contratado; 
cumplir con las obligaciones legales impuestas a la actividad; enviar información sobre nuestros servicios. Además presta su consentimiento expreso para 
Grabación de clases, Realización de clases por aula virtual,  Comunicación por whatsapp o grupos de alumnos y enviar nuestra publicidad por correo 
electrónico. 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 
personal así como revocar los consentimientos prestados, dirigiendo su petición a IDIOMASCASTRO@GMAIL.COM / CALLE MAESTRO BARBIERI 1 BAJO 
39700 CASTRO URDIALES (CANTABRIA). 

 


