
 
 

 

PROGRAMAS EN IRLANDA, REINO UNIDO, FRANCIA Y ALEMANIA 

Pasos para inscribirse en los Programas de Kells College para Jóvenes en Europa: 

1. Rellenar la Ficha de Inscripción online pinchando en Inscripción Europa 2020. 

1. Enviar a spm@kellscollege.com para los Programas en Rush, Knocklyon, Cork, Clonmel, Sligo y Residencia en 

Irlanda (Irlanda) y a andrea@kellscollege.com para Programas en Reino Unido, Francia y Alemania, la siguiente 

documentación: 

 Una fotografía tamaño carnet. 

 Fotocopia del documento con el que vaya a viajar el participante (DNI o Pasaporte) + Autorización 

de Menores para viajar al extranjero (este documento tendrá una validez de 30 días desde su 

expedición y se podrá obtener en las unidades operativas de la Dirección General de la Policía, de la 

Dirección General de la Guardia Civil, de las Notarías y de los Alcaldes). 

 Justificante de haber abonado el importe del Primer Pago, junto con el importe del Seguro de 

Cancelación, si lo han solicitado o documento de domiciliación bancaria junto con la fotocopia del 

DNI del titular de la cuenta (Instrucciones sobre la forma de pago a continuación). 

 Justificante de haber abonado el depósito del Examen del Trinity College (si está interesado). 

 Carta de Consentimiento para menores que viajen al extranjero, debidamente cumplimentada junto 

con fotocopia del DNI del padre, madre o tutor que firma dicho documento. Puede descargar la carta 

pinchando AQUÍ. 

 

FORMA DE PAGO 

Se puede abonar el Programa de las siguientes maneras: 

• Ingreso en efectivo o transferencia bancaria en la siguiente cuenta:  

KELLS COLLEGE - BANKINTER - IBAN: ES89 0128 7605 99 0502007376 BIC: BKBKESMM 

Es necesario hacer constar en el detalle el NOMBRE DEL ALUMNO Y EL PROGRAMA. 

• Cheque bancario o efectivo en cualquiera de nuestras oficinas y con el tope que marca la legislación 

vigente. 

• Domiciliación bancaria. Para ello es necesario enviar escaneada la autorización que puede descargar 

pinchando AQUÍ, junto con la copia del DNI del titular de la cuenta. 

Importe de los pagos: 

• Pago total: Si lo desea puede hacer un único pago por el importe del Curso y del Seguro de Cancelación 

(si desea contratarlo) al realizar la Inscripción.  

• Pago fraccionado: Consulte el importe de los pagos pinchando AQUÍ. 

Primer pago y Seguro de Cancelación (si desea contratarlo) Al hacer la Inscripción 

Segundo pago (no se enviará recordatorio) Antes del 1 de mayo 

Tercer pago (no se enviará recordatorio) Antes de 10 de junio 

• Consulte el importe y cobertura del Seguro de Cancelación pinchando AQUÍ. 

• Solo para Programas en Irlanda:  Si  desea  hacer  el  Examen del Trinity College es necesario abonar 

150 € en concepto de depósito en el Primer Pago. Consulte la información pinchando AQUÍ. Disponible 

en todos los Programas de 4 semanas, 3 semanas (fechas Programas del 08/07 al 29/07) y 2 semanas de 

la 2ª quincena en el mes de julio excepto en los Programas de: Estancia Independiente, Casa del Profesor, 

Residencia en Galway e Inglés y Equitación en Sligo).  En todo caso, para la realización del Examen de 

Trinity College, se requiere grupo mínimo.  

 

LES CONFIRMAREMOS LA PLAZA UNOS DÍAS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA FICHA DE 

INSCRIPCIÓN Y EL PRIMER PAGO. SI NECESITA ALGUNA ACLARACIÓN NO DUDE EN 

CONTACTAR CON KELLS COLLEGE: 91 564 67 30. 

http://comunica.kellscollege.com/form5.php
mailto:spm@kellscollege.com
mailto:andrea@kellscollege.com
https://atencion.kellscollege.com/archivos/documentos/1782.ConsentLetter.pdf
https://atencion.kellscollege.com/archivos/documentos/1992.Domiciliacion.pdf
https://comunica.kellscollege.com/precios/b81380_2020PreciosEuropa.pdf
https://atencion.kellscollege.com/archivos/documentos/1973.SC.pdf
https://atencion.kellscollege.com/archivos/documentos/1989.Trinity.pdf

