
Aclaraciones para curso en Dublín, “Maestro Padilla”: 

Aclaraciones relacionadas con la presentación de documentación: 

• Presentar a los responsables de la actividad, antes de la fecha límite,
la copia de la hoja de inscripción online que se enviará al correo
electrónico tras completar el formulario en la web
http://www.lkidiomas.com/inscripciones - sección Ministays® (se
ruega seguir las instrucciones y completar la mayor cantidad de
información posible)

• Deberá presentar antes de la fecha límite, una copia del justificante
del primer pago a los responsables de la actividad.

• Fecha límite de entrega de la documentación: martes 14 de
noviembre.

• Las fechas del viaje: 23 al 30 de junio de 2018.

Aclaraciones relacionadas con las consideraciones económicas, que se 
establecen como las condiciones particulares de pago: 

• El coste del curso son 850€ en base a un coste de 250€ de vuelo.

• Los plazos para los ingresos del total de 850€ son:
o 195€ con fecha límite acordado en la reunión: 14 de noviembre.

§ 265€ - si solicita maleta facturada.
§ 251,5€ - si solicita seguro de anulación.
§ 321,5€ - si solicita seguro de anulación y maleta facturada.

o 140€ con fecha límite 9 de febrero.
o 140€ con fecha límite 16 de marzo.
o 140€ con fecha límite 13 de abril.
o 140€ con fecha límite 11 de mayo.
o 95€ con fecha límite 1 de junio.

• El ingreso debe realizarse en el siguiente número de cuenta:

ES14 2100 6896 9002 0006 9993 – LA CAIXA 
BENEFICIARIO DE LA CUENTA: LANGUAGE KINGDOM SL 

Se ruega indicar en el ingreso: 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + LAS 3 LETRAS MPA QUE ES EL 
CÓDIGO DEL IES/COLEGIO. 

Nota: En el caso de alumnos extranjeros, se solicitará de forma 
obligatoria el pasaporte en vigor y NIE español. El embarque podría ser 
denegado si la documentación no está en regla. 



 

 

 


