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Cuatro décadas formando
a la Infancia y la Juventud.

La Asociación Feyda fue fundada en 1976 por el P. Félix Villafranca, sacerdote Paúl, con el fin principal de trabajar en la educación de niños y jóvenes en valores permanentes, desde una visión cristiana de la vida, a través de acciones culturales y sociales.

Misión
1. Iniciar, continuar y profundizar en la educación en valores de la
infancia y juventud.
2. Apoyándonos en los centros de interés actuales de los niños y jóvenes, tratar de dar respuesta a sus demandas.
3. Fomentar el conocimiento de los idiomas modernos mediante la
organización de cursos y colonias.
4. Fomentar el intercambio cultural y las relaciones de compañerismo. Generar vínculos de amistad entre niños, jóvenes y adultos de
distintos ámbitos culturales y geográficos…

Visión
1. Crear lazos de unión y solidaridad.
2. Lanzar puentes para construir una sociedad más humana, a través
de la educación, que nos permita desarrollar proyectos sociales e
impulsar becas de estudio en países en vías de desarrollo: Bolivia,
Etiopía, Honduras…

Valores
1. Feyda es una asociación sin ánimo de lucro, de inspiración cristiana.
2. Respeto a la diversidad y a las diferencias culturales, sociales y religiosas.
3. Trato en igualdad y cercanía.

P. Félix Villafranca
Fundador de Feyda

Presentación
En el año 1976, un grupo de padres y madres de familia del colegio Nuestra Señora de Begoña de Bilbao me pidieron que organizase algunas actividades veraniegas para sus hijos en las que, a la vez que disfrutaban de sus
vacaciones y vivían una experiencia lúdica y recreativa, recibieran alguna
formación que les fuera útil y que complementase sus estudios académicos.
Con la entusiasta colaboración de monitores y profesores nativos y nacionales, comenzamos a organizar colonias veraniegas, en las que los muchachos
y las muchachas disfrutaban de sus merecidas vacaciones y, a la vez, completaban su formación estudiando una lengua extranjera, mayoritariamente
inglés, aunque posteriormente, durante varios veranos, organizamos también algunos cursos de francés y de alemán. De esta forma sencilla nació un
proyecto, la asociación Feyda, que ha ido formando y haciendo pasar ratos
inolvidables a más de 50.000 niños y jóvenes, hasta el momento.
Las actividades de la asociación se fueron diversificando con el tiempo, y
a las colonias de inglés se añadieron, siempre a petición de las familias que
se acercaban a nosotros, otras tan dispares y atrayentes como la formación

de monitores en el tiempo libre, la gestión de adopciones internacionales o la
dirección de un colegio concertado en Alicante.
El tiempo pasa rápido: este verano de 2016 cumpliremos cuarenta años
organizando ininterrumpidamente colonias y cursos de idiomas. A lo largo
de estos años hemos tenido colonias en multitud de lugares de España, y
también miles de jóvenes han participado en nuestros cursos en el extranjero,
aprovechando la oportunidad para conocer las costumbres y cultura de otros
países. Así, ha habido grupos de Feyda en Irlanda, Alemania, Estados Unidos
y Canadá.
La gran relevancia del idioma inglés nos hizo centrarnos solo en este idioma, concentrando nuestros programas en Irlanda y Canadá, países que, por
sus características culturales, nos parecieron los más adecuados para tener
cursos de idiomas de verano en el extranjero.
La realidad social y cultural ha variado mucho durante estas cuatro décadas. Además, sufrimos un tiempo de profunda crisis y cambios sociales que
ha afectado a millones de familias. Desde Feyda somos muy conscientes de
estas dificultades y, por eso, nuestro compromiso es mantener unos precios
razonables, sin menguar la calidad y los contenidos de nuestros cursos.
Desde Feyda seguimos creyendo que el mejor regalo que pueden hacer unos
padres a sus hijos es la formación. Por eso, pensamos que nuestra oferta de
cursos de idiomas en verano sigue siendo una opción válida y adecuada para
todas aquellas familias concienciadas por la educación integral de sus hijos.
Esperamos que, en nuestros programas, puedan encontrar una respuesta
a sus necesidades.

					P. Félix Villafranca
					Sacerdote Paúl
					Fundador de Feyda

Cursos Feyda de inglés
en Hamilton (Canadá).
Julio de 2016.
Introducción
Éste es un programa de inmersión
en el idioma inglés y la cultura
canadiense, dirigido fundamentalmente a estudiantes de 16 años de
edad en adelante, incluido adultos.

Por las tardes se organizan actividades especiales: deportes y juegos,
excursiones, encuentros, etc.
Los participantes viven familias
de acogida seleccionadas (uno por
familia), con un permanente seguimiento por parte de los responsables del curso en Hamilton (Canadá).

Durante su estancia en Canadá los
participantes asisten a clases de inglés por las mañanas en un centro
canadiense de estudios.

¿Dónde?
Nuestro curso se lleva a cabo en la
ciudad de Hamilton (Canadá).
Hamilton es una ciudad portuaria
de la provincia canadiense de Ontario. Se encuentra ubicada en Ontario del Sur, entre Toronto (a unos
70 kms.) y las Cataratas del Niagara
(a unos 80 kms.). Es una agradable

ciudad con bellos jardines y zonas deportivas, con gran variedad
de festivales durante el verano. La
temperatura media en el mes de julio es de 22° C.
Las clases y actividades se realizan
en el centro de estudios Mohawk
College de Hamilton.
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Cursos Feyda en Hamilton (Canadá), julio de 2016

Requisitos
• Este programa está dirigido a jóvenes de ambos sexos mayores de
16 años, y también a adultos sin
límite de edad. También se admiten alumnos de 14 ó 15 años que
hayan participado, en años anteriores, en nuestro curso Feyda en
Irlanda.

• Se pide un nivel medio de conocimiento del inglés para poder
participar en este programa. Después de realizar la matrícula, un
profesor de Feyda tiene una entrevista telefónica en inglés con
el participante, para garantizar el
aprovechamiento del curso.

¿Cuándo?
• Tres turnos:
• Tres semanas, del 9 al 30 de Julio de 2016.
• Cuatro semanas, del 25 de Junio
al 23 de Julio de 2016.
• Cinco semanas, del 25 de Junio
al 30 de Julio de 2016.

• Las fechas de salida y regreso son
aproximadas y pueden estar sujetas a cambios, dependiendo de la
disponibilidad de vuelos por parte
de la compañía aérea.

Vea fotos y actividades de años anteriores en:
http://summerncanada.blogspot.com/
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Cursos Feyda en Hamilton (Canadá), julio de 2016

¿Qué haremos?
• Lunes, Miércoles y Jueves: cinco horas de clases diarias y actividades en el centro de estudios.
• Martes: excursión de día completo. Se tendrán varias excursiones de día completo o de medio día durante la duración del
programa.
• Viernes: cinco horas de actividades de inmersión lingüística.
• Sábado: actividades sociales
y/o excursiones opcionales (de
pago).
• Domingo: día de familia.

Actividades en el centro de estudios (según disponibilidad): Baloncesto • Voleibol • Béisbol • Gimnasio.
Posibles visitas culturales por
la tarde: Hamilton City Centre •
Hamilton Harbour • McMaster
University • Art Crawl • Lime Ridge Mall • Cinemas • Art Gallery •
Summer promenade • Niagara escarpment • etc...
Posibles excursiones de día completo: Niagara Falls • CN Tower •
Lake Ontario • Canada´s WonderLand • Chinatown • etc...
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Cursos Feyda en Hamilton (Canadá), julio de 2016

Precios y descuentos
Turno de tres semanas:
2.450 euros (más el precio del
billete de avión).
Turno de cuatro semanas:
2.950 euros (más el precio del
billete de avión).
Turno de cinco semanas:
3.450 euros (más el precio del
billete de avión).

Descuentos:
Matrícula realizada antes del 15
de febrero de 2016: 8% de descuento.
Matrícula realizada entre el 15 de
febrero y el 4 de abril de 2016: 5%
de descuento.
Precios especiales a familias numerosas y grupos de más de 5 estudiantes. Consúltenos por teléfono
en el 902052885.

Vuelos
• Salvo imprevistos o cambios por
parte de la compañía de vuelo,
nuestro grupo parte y regresa al
Aeropuerto de Barcelona.
• Feyda organiza y se encarga de

la tramitación de los billetes.
• Un tutor de Feyda acompaña a
los estudiantes en todos los vuelos y está con ellos durante la estancia en Canadá.

¿Qué incluye?
• Clases y actividades.
• Estancia en familia de acogida.
• Todos los transportes en Hamilton están incluidos en el precio.

• Actividades y excursiones gratuitas incluidas en el programa.
• Tutor de Feyda que acompaña al
grupo en todo momento.

¿Qué no incluye?
• Gastos personales de los participantes.
• Vuelos de ida y vuelta con seguro de viaje y médico.
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• En los vuelos, tasas por exceso
de equipaje, que serán abonadas
por el estudiante, si las hubiere.
• Excursiones opcionales.

Programas para adultos
en Irlanda o Canadá
a lo largo de todo el año
En Feyda somos conscientes de las necesidades de actualizar el conocimiento del idioma inglés por parte de las personas adultas, que cuentan con tiempos limitados y necesitan flexibilidad a la hora de organizar
sus estudios.
Por eso, además de ofrecerles la posibilidad de que estudien durante Julio, bien en Dublín (Irlanda) o en Hamilton (Canadá), participando en un programa específico para adultos, les ofrecemos también la opción de realizar estudios de inglés en Irlanda, en cualquier
momento del año y por la duración que deseen, desde una semana a
varios meses.
Los programas para adultos en Irlanda a lo largo del año se diseñan
a la medida de las necesidades de cada solicitante. Así, preparamos un
presupuesto personalizado considerando:
• Las fechas elegidas para realizar el curso.
• El lugar donde desea realizarlo (en Dublín o en Cork).
• El número de horas diarias de clase que desea.
• Si desea participar en clases de inglés específicas, orientadas a
una determinada profesión (inglés de negocios, inglés en la medicina, etc...).
• Si desea algunas clases individuales (“one to one”, usted solo con
un profesor nativo).
• Si desea participar en actividades programadas extra (excursiones, salidas, etc.).
• El tipo de alojamiento que desea: en familia de acogida, en apartamento, en hotel...
• Si desea acceder a un examen de inglés reconocido en la Comunidad Europea.
Por favor, contacte con nosotros para prepararle un presupuesto
personalizado a sus necesidades. Feyda se hará cargo de organizarle
todos los aspectos de su viaje y sus12estudios.

Año Escolar
en Cork (Irlanda).
Curso 2016/2017.
Introducción
Una estancia prolongada en Irlanda
es la mejor manera de perfeccionar
el inglés y conocer una nueva cultura, a la vez que se continúa realizando el plan de estudios de Secundaria o Bachiller. Los estudios de Año
Escolar son, además, totalmente
convalidables. Estos programas están destinados a estudiantes que vayan a realizar los cursos de 1º, 2º, 3º
ó 4º de Educación Secundaria, o 1º
ó 2º de Bachiller. Se pide un expediente académico razonablemente
bueno, así como un nivel de inglés
medio. El curso comienza a finales
de Agosto y dura hasta el final del

curso escolar irlandés (finales de
mayo de 2017), en el caso de año
escolar. Este curso es totalmente
convalidable en España.
Nuestros estudiantes en Irlanda residen en familias de acogida seleccionadas.
Por favor, contacte con nosotros
antes de realizar la matrícula para
este programa, o para solicitar
una información más amplia.

¿Dónde?
Nuestro curso se lleva a cabo en
diversas poblaciones del Condado de Cork (Irlanda). Las clases se
imparten en un Instituto público,
siguiendo el mismo plan de estudios que los estudiantes irlandeses
de su misma edad.

13
13

Año escolar en Cork (Irlanda), curso 2016/2017

Precios y descuentos
Año escolar en Irlanda:
14.500 euros.

Descuentos:
Matrícula realizada antes del 15
de febrero de 2016: 8% de descuento.
Matrícula realizada entre el 15 de
febrero y el 4 de abril de 2016: 5%
de descuento.

Fechas
• Salida: a finales de agosto de 2016.
• Regreso a la finalización del programa (finales de mayo de 2017).

¿Qué incluye?
• Viaje de ida y vuelta a Cork desde Barcelona o Alicante al comienzo y final del programa.
• Transporte desde el aeropuerto
en Cork hasta la familia de acogida.
• Selección, matrícula, seguro escolar y tasas en el instituto. Estudios durante toda la estancia en

un Instituto cercano.
• Uniforme y libros escolares.
• Transporte escolar, si fuera necesario.
• Estancia en familia, pensión
completa.
• Gestión y convalidación de los
estudios en España.

¿Qué no incluye?
• Gastos personales de los participantes.
• En los vuelos, tasas por exceso
de equipaje, que serán abonadas
por el estudiante, si las hubiere.

• Seguro médico (el participante
deberá traer su tarjeta médica
internacional).
• Actividades extraescolares.
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Cursos Feyda de inglés
en Dublín (Irlanda).
Julio de 2016.
Introducción
Nuestros programas en Dublín (Irlanda) están pensados para que el
estudiante viva un periodo de auténtica inmersión en el idioma inglés y en la cultura irlandesa.
Durante el verano de 2016, en estancias de 2, 3 ó 4 semanas, nuestros estudiantes asistirán a clases de
inglés en un centro internacional de
idiomas.
Los programas se completan con
actividades especiales organizadas:
deportes y juegos todas las tardes,
excursiones, encuentros, etc.

Los participantes en estos programas viven en familias de acogida
(un estudiante por casa, que pueden ser dos si así lo solicitan). Todas
las familias de acogida son seleccionadas buscando que los estudiantes
se encuentren cómodos. En caso de
conflicto o necesidad, se procede al
cambio de familia de acogida en un
plazo mínimo. Los responsables del
curso en Irlanda realizan un permanente seguimiento durante el curso
para garantizar la buena adaptación
del estudiante.

¿Dónde?
Nuestro curso se lleva a cabo en la
capital de Irlanda: Dublín.
Las clases y actividades se realizan
en un reconocido centro internacional de estudios, especializado en
la enseñanza del inglés para alumnos extranjeros.
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Requisitos
• Este programa está dirigido a jóvenes de ambos sexos, de 11 años
de edad en adelante (incluyendo
adultos, sin límite de edad).
• Se pide un nivel medio de conoci-

miento del inglés para poder participar en este programa.
• Los adultos (mayores de 18 años)
tiene un programa especial de
curso y actividades, distinto al de
los menores de edad.

¿Cuándo?
• Turnos disponibles:
• Dos semanas (1er turno): del 25
de Junio al 9 de Julio de 2016.
• Dos semanas (2º turno): del 10
al 23 de Julio de 2016.
• Tres semanas, del 2 al 23 de Julio de 2016.

• Cuatro semanas, del 25 de Junio
al 23 de Julio de 2016.
• Las fechas de salida y regreso son
aproximadas y pueden estar sujetas a cambios, dependiendo de
la disponibilidad de vuelos de la
compañía aérea.
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Vea fotos y actividades de años anteriores en:
http://cursos.feyda.net/dublin/

¿Qué haremos?
Las clases (impartidas todas las
mañanas, de lunes a viernes, por
profesores irlandeses debidamente
cualificados) se complementan con
actividades lúdico-recreativas realizadas por las tardes por un equipo
de monitores irlandeses experimentados.
Actividades que se realizan (según
disponibilidad):
• Deportes y talleres: Fútbol • Baloncesto • Voleibol • Rounders •
Ping-Pong • Actividades artísticas y artesanales • Aerobic • Badminton • Películas de vídeo.
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• Visitas culturales por la tarde:
Conocimiento de la ciudad y sus
alrededores • Museos y Castillos
• Centros de interés.
• Las excursiones de los sábados
(jornada completa): a lugares de
interés de los alrededores de la
ciudad.

Cursos Feyda en Dublín (Irlanda), julio de 2016

Precios y descuentos
Turnos de dos semanas:
1.750 euros (más el precio del
billete de avión).
Turno de tres semanas:
2.500 euros (más el precio del
billete de avión).
Turno de cuatro semanas:
2.990 euros (más el precio del
billete de avión).

Descuentos:
Matrícula realizada antes del 15 de
febrero de 2016: 8% de descuento.
Matrícula realizada entre el 16 de
febrero y el 4 de abril de 2016: 5%
de descuento.
Precios especiales a familias numerosas y grupos de más de 5 estudiantes. Consúltenos por teléfono en el
902052885.

Vuelos
Alicante (a elegir).
• Feyda organiza y se encarga de
la tramitación de los billetes.
• Un tutor de Feyda acompaña a
los estudiantes en todos los vuelos y está con ellos durante toda
la estancia en Irlanda.

• Salvo imprevistos o cambios por
parte de la compañía aérea, y
siempre que se forme grupo suficiente, nuestros grupos parten y
regresan desde cualquiera de los
siguientes aeropuertos (u otros
cercanos): Santander, Madrid o

¿Qué incluye?
•
•
•
•

Clases, actividades, excursiones.
Estancia en familia de acogida.
Seguro de viaje y estancia.
Tutor de Feyda que acompaña al

grupo.
• Todos los transportes en Irlanda
están incluidos en el precio.

¿Qué no incluye?
• Gastos personales de los participantes.
• Vuelos de ida y vuelta.
• En los vuelos, tasas por exceso
de equipaje, que serán abonadas

por el estudiante, si las hubiere.
• Seguro médico (el participante
deberá traer su tarjeta médica
internacional).
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Matriculación
y normas
Condiciones
de matriculación

mando la matrícula declaran conocerlas
y estar conformes con las mismas.
Feyda no es responsable de extravíos,
hurtos, ni daños de los objetos personales (cámaras, tablets, ordenadores, móviles, joyas, MP3, etc., ni cualquier otro
objeto personal).

Fechas tope de inscripción:
• Cursos en Hamilton (Canadá): 27
de mayo de 2016.
• Cursos en Dublín (Irlanda): 10 de
junio de 2016.
• Cursos de año escolar en Cork (Irlanda): 30 de abril de 2016.
Las plazas de cada curso son limitadas.
La matrícula permanecerá abierta salvo
que se completen las plazas previstas en
cada programa.
No podemos admitir participantes a
nuestros Cursos de Inglés que no tengan la edad requerida, ni aún en el caso
en que vayan con él hermanos o amigos
(salvo en casos excepcionales previamente aprobados por la dirección de
Feyda). Las actividades están pensadas
para un determinado nivel de edades y
no consideramos positivo que haya participantes aislados por razón de su edad.
Feyda se reserva el derecho de cancelar aquellos cursos que, a fecha tope de
matriculación, no alcancen el número
mínimo de alumnos necesarios para su
realización (20 inscripciones por curso y
turno).
Los participantes (y sus padres o tutores
legales, en caso de ser menores de edad)
quedan sometidos a condiciones y normas de convivencia de los Cursos de
Inglés Feyda, que se especifican en este
folleto y en la web de Cursos Feyda. Fir-

Modo de realizar
la matrícula
Si no tiene ficha de matrícula en papel, puede descargarla e imprimirla de la página web de cursos Feyda:
http://cursos.feyda.net.
Una vez debidamente completada ha de
enviarla por correo postal a nuestra oficina (Feyda. Apartado de correos 165.
46410 Sueca, Valencia).
Una reserva de plaza se considera firme
con la aceptación de la matrícula, que se
les notificará por correo electrónico en
las dos semanas siguientes a la recepción
de la ficha en nuestra oficina.
Por favor, no olvide firmar la ficha de
matrícula. No se admitirá ninguna matrícula cuya ficha no esté debidamente
rellenada y firmada.
La firma y envío de la ficha de matriculación supone la aceptación de las condiciones expuestas en las diferentes informaciones, folletos y web de Feyda.
Las plazas disponibles para cada programa son limitadas. Se matriculará por estricto orden de recepción.
El pasaporte es obligatorio en nuestros
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Normas
de convivencia

programas en el extranjero, para todos
los participantes que sean menores de
edad. Si es su caso, les pedimos por favor
que lo consigan antes de enviar la ficha,
pues necesitaremos el número de pasaporte y su caducidad para realizar las
gestiones con la compañía aérea.

Para cumplir con los objetivos e ideales
de Feyda, necesitamos de la colaboración
de los participantes y sus familias. Por
ello, en nuestros cursos de inglés seguimos unas sencillas normas de convivencia (algunas muy básicas), que aseguran
la buena marcha de los mismos.
Todos los alumnos matriculados en
nuestros cursos, y sus padres o tutores
legales (en caso de ser menores de edad),
declaran conocer y aceptar estas normas generales y las específicas de cada
programa al rellenar y firmar la ficha de
matrícula.

Anulaciones
de matrícula
Toda solicitud de anulación de matrícula ha de realizarse por escrito, mediante
carta certificada a la dirección de cursos
Feyda.
Cursos en el extranjero en verano (Canadá o Irlanda): Para solicitudes de anulación hechas antes del 4 de abril de 2016,
se retendrán 50 euros. A partir del 5 de
abril y hasta el 15 de junio de 2016 se
retendrá un 5% del coste del programa
elegido más el coste del vuelo, si éste se
hubiese reservado ya, devolviéndose el
resto. La retención a partir del 16 de junio dependerá de los gastos ocasionados.
Cursos de Año escolar en el extranjero:
Para solicitudes de anulación de cursos,
hechas antes del 4 de abril de 2016, se retendrán 100 euros. A partir del 5 de abril
y hasta el 14 de junio de 2016 se retendrá
un 15% del coste del programa elegido.
La retención a partir del 16 de junio de
2016 dependerá de los gastos ocasionados.
No habrá devolución alguna en ningún
curso, en ningún caso y bajo ningún
concepto, a partir de la fecha de comienzo del curso elegido.

Normas básicas
• Respetar a los compañeros, educadores y trabajadores.
• Puntualidad en las actividades, en las
clases, en las comidas, en las excursiones, etc.
• Orden en las instalaciones y actividades programadas.
• Respetar las horas de descanso.
• Higiene personal: mostrarse limpio y
aseado.
• Ser responsable y cuidar el material.
• Mantener limpias y recogidas las instalaciones que se utilizan.
• Comer de todo y todo lo que pongan
en el plato.
• Cumplir los turnos y tareas, y mostrarse colaborador.
• Mostrarse correcto en el trato y en el
lenguaje.
• Vestir adecuadamente.
• Los padres o tutores legales de los
participantes menores de edad debe-
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rán comunicar a los educadores los
tratamientos médicos y medicaciones
que se deban de aplicar.

• No tener interés en la práctica del inglés, pudiendo influenciar negativamente en el resto de compañeros.

Faltas graves

Conformidad

Algunas normas son más estrictas y se
consideran faltas graves si se incumplen. Ante determinadas faltas graves
(así como ante reiteradas faltas leves) el
equipo de responsables de los Cursos de
Inglés Feyda estudiará la situación y decidirá qué medidas tomar. Dependiendo
de la gravedad de la falta, el estudiante
puede llegar a ser expulsado del curso,
previa comunicación a los padres del
mismo, si éste es menor de edad.
En los casos de expulsión o de marcha
voluntaria del cursillo no se reintegrará
cantidad alguna del coste del programa.
De este modo, se consideran faltas graves:
• Salir de la instalaciones del centro sin
haberlo comunicado a los tutores.
• Mal uso de las instalaciones, estropear
los útiles.
• No respetar los horarios y normas que
se establecen en las salidas o excursiones.
• Usar el teléfono móvil en horarios
fuera de los establecidos o no atenerse
a las normas de uso indicadas en cada
curso.
• Guardar comida en las habitaciones.
• En el caso de menores de edad, fumar
o beber alcohol. En cualquier caso,
está terminantemente prohibido usar
o poseer cualquier tipo de sustancia
ilegal.
• No mantener una conducta apropiada en las relaciones afectivas y en las
normas ético-morales exigidas por
Feyda.

Al firmar la ficha de matriculación, el
participante (y, en caso de menores de
edad, sus padres o tutores legales) acepta
las normas aquí indicadas y además:
• Declara conocer todas las condiciones
del curso o colonia a la que inscribe al
participante, y permite a Asociación
Feyda emitir, con cargo a la cuenta
bancaria que nos indiquen, los recibos para el cobro del coste del curso.
• Es consciente de que cualquier devolución del recibo conllevará el cargo
de un suplemento de 20 euros por recibo devuelto.
• Declara que son ciertos los datos entregados y que conoce y acepta las
normas de convivencia y las condiciones de los cursos Feyda, reflejados
tanto en la web de Cursos Feyda como
en los folletos impresos.
• En caso de ser el participante menor
de edad, sus padres o tutores legales
le autorizan a participar en todas las
actividades que se realizan en el curso
seleccionado.
• Igualmente, el participante (y sus padres o tutores legales, en caso de ser
menor de edad) autoriza a Feyda a
tomar las medidas que, a su juicio,
sean precisas en caso urgente de enfermedad, accidente y/o intervención
quirúrgica, después de haber oído a
los facultativos y en el caso de no haber sido posible la localización de su
familia en los domicilios indicados
en la matrícula, renunciando a plantear por su parte reclamación alguna
a la organización FEYDA por posibles
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•

•

•

•

al participante durante el desarrollo
de las actividades en las cuales se encuentre matriculado.

consecuencias de tales medidas.
Asimismo, declara que la Asociación
Feyda está exenta de responsabilidad
en los viajes de los alumnos desde su
lugar de origen al centro Feyda y regreso.
Acepta que el responsable del centro
pueda tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que considere
oportunas.
Igualmente, para el supuesto de expulsión de un alumno menor de edad,
sus padres o tutores acceden a que
la Asociación Feyda disponga de la
vuelta a casa del alumno como mejor
considere.
Asimismo, el participante (y sus padres o tutores legales, en caso de ser
menor de edad) presta el consentimiento para que la Asociación Feyda
pueda publicar e insertar en cualquier medio propio de la Asociación
las imágenes o fotografías tomadas
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Más información:

Teléfono: 902 052 885

(de lunes a jueves de 19:00 a 21:00).

Fax: 902 052 875
Email: secretariacursos@feyda.net
Web: http://cursos.feyda.net

Cursos Feyda

Apartado de correos 165
46410 Sueca
Valencia
Encontrarán la ficha de matrícula grapada en el centro de este folleto. Para realizar la matrícula, por favor, despéguela y rellénela siguiendo las instrucciones.
Las fotografías que se muestran en este folleto han sido tomadas
durante las actividades en los distintos programas de Cursos Feyda.

