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Favor dar el nombre del encargado o tutor que aprueba su participación en el Viaje Educativo. Si tiene 18 o más
el nombre de un pariente o amigo a quien avisar en caso de emergencia (que no esté con usted en el viaje)

Nombre
Apellido

Celular

Teléfono Casa

TERMINOS Y CONDICIONES
Para que el viaje se realice debe estar compuesto por 50 pasajeros, los cuales no necesariamente tienen que ser de la misma escuela. El precio estipulado en la
promoción es en acomodo cuádruple. Esto significa cuatro pasajeros por habitación. De haber otro tipo de acomodo otro precio aplica. M.C. Tours no se hace
responsable de buscar estudiantes de otro grupo para cuadrar el acomodo de las habitaciones . Los boletos aéreos tienen fecha previamente estipulada. No se
permiten extensiones ni adelantos en las salidas de su boleto aéreo. Los asientos y los horarios de salida y regreso son asignados por la línea aérea. Los itinerarios de
la excursión serán entregados dos semanas antes de la salida del grupo. No nos hacemos responsables por personas que no esten dentro de la reservación del grupo
educativo. Por motivos de seguridad no se aceptará bajo ningún concepto que persona ajena al viaje educativo participe de las actividades planificadas para los
estudiantes. Todo pasajero de 3 años en adelante deberá pagar el precio completo de la excursión. De 2 a 3 años todo pasajero tendrá un costo de $600.00. Esto le
incluirá al participante: boleto aéreo, traslados, seguro de viajero y desayunos. Todo menor de 24 meses o menos al momento del viaje no tendrá costo. El mismo no
será contabilizado como participante, por tal motivo no tendrá nada incluido. Todos los adultos que viajan en nuestros programas educativos se benefician del precio
de estudiantes. Sin embargo, algunos de los talleres incluidos en nuestras excursiones, son exclusivos para maestros y estudiantes. Los adultos deberán esperar en el
área designada mientras ellos toman el seminario o taller educativo.
Nuestros viajes conllevan un itinerario estipulado y en muchas casos una ruta establecida por distintas ciudadades, provincias y/o países. Si algún pasajero se enferma
y no puede continuar la ruta con el grupo, es responsabilidad de dicha persona y de cualquier otra que lo acompañe, costear la transportacion, aérea,terrestre y/o
estadía para asi poder unirse nuevamente al grupo y/o regresar a su destino original.
Los alimentos que se ofrecen en nuestros paquetes son de un menú pre-establecido. No proveemos alternativas de menú para condiciones especiales que así lo
requieran ya que esto conlleva gastos adicionales no incluidos en la oferta.
El pago final de la excursión deberá recibirse en o antes del 16 de marzo del 2017. Todo pago atrasado conlleva una penalidad de $150.00. Las fechas de salida serán
asignadas en el mes de mayo. Las mismas serán asignadas de acuerdo a: la fecha en que se matriculó la escuela, a su nivel académico y al saldo total de sus
participantes. Pagos atrasados pueden afectar el día de salida del grupo. No somos responsables por atrasos, adelantos o cancelaciones por parte de la línea aérea.
Todo pasajero deberá estar presente en el mostrador de la aerolinea 3 horas antes de la salida de su vuelo. Costos por equipaje aéreo pueden aplicar.
Otros terminos y condiciones pueden aplicar.
* Al firmar este documento acepto y entiendo todos los términos, condiciones, formas de pago, reglamento, seguro de viajero, reclamación por cancelación, autorizacion a fotos y video. La solicitud de Inscripción que no este firmada por ambos lados
no será aceptada. Favor de leer la parte posterior de la solicitud. En caso de que se fotocopie por separado debera firmar las dos hojas.

Firma del Solicitante

Firma del padre o encargado

Fecha

Fecha

Puede enviar sus pago y el formulario por correo a:

M.C. Tours P.O. Box 51955, Levittown, P.R. 00950-1955

* Segunda Página
SEGURO DE VIAJEO (INCLUYE):

Condiciones preexistentes no están cubiertas por el Seguro de Viajero. Entiéndase aquellas por las cuales un médico haya recomendado o se haya
recibido atención o tratamiento. (Ejemplo: alta presión, asma, diabetes entre otras).
Para mayor información sobre beneficios o restricciones sobre su seguro de viajero es responsabilidad del pasajero comunicars e con el departamento de servicio al cliente de
Redbridge (305) 463-9696. Entiendo y acepto todos los beneficios y exclusiones del seguro. De tener alguna duda me comprometo a solicitar información. M.C. Tours Viajes
Educativos, incluye Seguro de Viajero en sus paquetes a través de Redbridge Travel. Dicho seguro cubrirá gastos médicos y dem ás servicios incluidos en el seguro hasta la
cantidad máxima contratada (refiérase a la cubierta de beneficios y limitaciones de la póliza). El gasto en exceso será responsabilidad del asegurado. En caso de recibir
comunicaciones o facturas de parte de un hospital, médico, clínica o de cualquier otro asunto en que usted este cubierto bajo la póliza, deberá comunicarse al (305) 4639696. También puede contactarse con Redbridge Travel vía correo electrónico a: service@redbridgetravel.com. De no recibir respuesta o no poder contactarse le sugerimos
que pase directo por las oficinas centrales de la aseguradora.
FORMAS DE PAGO

Todos los pagos deberán ser efectuados a nombre de M.C. Tours Inc. Los pagos realizados podrán ser efectuados en cheque perso nal, giro postal, efectivo, transferencias y/o
depósito bancario a la cuenta 052-644-936 de Banco Popular y debe enviar copia del depósito con el nombre del estudiante y el nombre de la escuela al fax (787) 795-1221. Es
importante que llame luego de haber enviado su pago para corroborar que el mismo llego correctamente. Todo pago enviado por correo deberá ser enviado a nuestra
dirección postal. Para más detalles de como realizar su pago favor llamar a M.C. Tours ( 787) 795-8687. Todo saldo emitido luego del 16 de marzo 2017 tendrá una penalidad
de $150.00. Todo cheque devuelto por el banco se le cobrará un cargo de $30.00.
EN CASO DE CANCELACIÓN
El depósito de $75 no es reembolsable desde el momento en que se inscribe el participante. Para el 16 de diciembre 2016, debe tener un depósito mínimo de $500. Esta cantidad
NO es reembolsable, ni transferible ya que se utiliza para garantizar los servicios de los suplidores. Luego del 24 de febrero 2017 M.C. Tours retendrá el 50% del costo total de la
excursión,esto debido a todos los gastos en que hemos incurrido. Luego del 16 de marzo del 2017 no se emitirá reembolso ni se permitirá cambio de nombre. Todo cambio de
nombre antes de esta fecha tiene un cargo de $150.00. Otras penalidades, pueden aplicar. Todo solicitud de reembolso deberá solicitarse por escrito y tendrá un periodo de 30
días luego de haber sido recibida.
DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para poder realizar el viaje todo participante menor de 21 años deberá entregar los siguientes documentos: Solicitud de Inscripción, Historial Médico, Reglamento del Viaje y Release for
Educational Trip (Affidavit) Notariado. (El Affidavit es obligatorio para todo participante menor de 21 años sin importar que sus padres y/o tutores esten presentes en el viaje). Es
responsabilidad del padre o tutor, revisar lo estipulado en el documento "Release for Educational Trip" antes de completar y firmar la solicitud de inscripción. Favor de solicitar copia a su
líder de grupo. Sin embargo ,todos los documentos están disponibles en la pagina http://www.mctours.net/documentos.html o pu ede solicitarla llamando al 787-795-8687. Los adultos
deberán entregar: Solicitud de inscripción, Historial Médico y Reglamento. Todo viaje fuera de los Estados Unidos requiere pasaporte(debe tener vigencia de 6 meses). Ciudadano
extranjero: debe consultar en su respectivo consulado para verificar requerimientos de visados, vigencia de su Pasaporte u ot ros que puedan aplicar. De tener duda consulte con el
departamento de Estado.
Relevo de Responsabilidad y Autorización de Uso de Imagen, Fotos, Videos y Audio
Al participar de los Viajes Educativos, M.C. Tours declaro: [1] Que otorgo de manera irrevocable el uso ilimitado y no exclusivo, sin derecho de recibir pago de regalía o cualquier otro pago, por
fotos, videos o audio que incluyan mi imagen tomadas, y/o grabados por M.C. Tours y sus respectivos fotógrafos y camarógrafo s. Yo, como participante de los Viajes Educativos M.C. Tours,
otorgo licencia y autorización mundial de usar, copiar para usar, distribuir, mostrar y presentar públicamente, crear otras o bras derivadas, y otorgar a cualquier otra persona hacer lo mismo, para
cualquier propósito relacionado ,pero no se limitan a las siguientes: sumisión y participación de mi persona como estudiante viajero de M.C. Tour s, para propósitos relacionados con promoción,
anuncios y/o para educar acerca de M.C. Tours, Viajes Educativos M.C. Tours. Tal licencia y autorización estará vigente, sin ningún tipo de derecho de retribución o reclamación de cualquier
clase, desde la fecha de completar este documento dicha y autorización no caducará. Otorgo el uso de mi nombre y cualquier co mentario que yo pudiese haber hecho mientras se graba el video
y/o audio, y que tal comentario pueda ser recortado, alterado o modificado. Por la presente también renuncio a todo derecho d e inspeccionar o aprobar las imágenes, las fotos tomadas, los
videos y/o audios grabados, tanto como el uso que se haga de las mismas, de mi nombre, y de mis comentarios como parte de la sumisión y participación de mi persona como estudiante viajero.
[2] Que yo soy mayor de edad, o si no, que uno de mis padres o tutor legal ha firmado el formulario de Consentimiento/Liberación Legal que forma parte de este documento abajo.
CONSENTIMIENTO/LIBERACIÓN LEGAL DE PADRE/TUTOR LEGAL

(Aplica si el estudiante tiene menos de 18 años)
Yo soy el padre / la madre o el tutor legal del menor de edad quien firmó el formulario de Consentimiento/Liberación Legal. Por la presente, doy permiso y consentimiento, a la firma del menor de
edad y apruebo todos los términos del Consentimiento/Liberación Legal y todos los términos antes mencionados en el Relevo de Responsabilidad y Autorización de Uso de Imagen, Fotos, Videos y/o
Audio.
Reglamento

El participante debe presentarse a tiempo durante el itinerario de viaje. Todo participante deberá seguir las instrucciones d e su maestro o líder de grupo y no debe alejarse por ningún motivo del grupo
ni del guía del viaje. No deberá discutir con nadie. Cualquier reclamación que tenga que hacer la dirigirá al líder de grupo o al guía del programa del viaje. Comportarse adecuadamente en las
facilidades. Utilizar las camisetas asignadas. Quedará a discreción del líder de grupo cambiar a participantes de cuarto si s u comportamiento no es el adecuado. El participante deberá mantener una
conducta apropiada en todo momento. No deberá gritar, tener música alta ni tomar objetos personales de su compañero de cuarto sin el debido permiso. Toda persona que sea expulsada del hotel por
conducta impropia deberá hacerse responsable de todos los gastos que esto implique. Mantener el cuarto recogido. No se permiten varones en el cuarto de las niñas y viceversa. Prohibido hacer
cambios de cuarto. Una vez acomodados en los cuartos, por la noche, está prohibido abandonar los mismos, sin debida autorización. Respetar las pertenencias de las personas con quien se va a
compartir habitación. No está permitido el uso del teléfono de la habitación para realizar llamadas de larga distancia. Se le s orientará para que puedan hacerla mediante tarjeta de llamada pre-pagada.
Si algún estudiante realiza una llamada, éste será responsable de pagar la misma. Asegurar las pertenencias en los parques (b ultos, mochilas, etc.). Si te vas a mover a algún lugar (baño, piscina), ya sea
en el parque o en el hotel debes notificarlo a tu maestro líder. Si en algún momento te sientes mal de salud , favor de comunicarlo rápidamente a los maestros o líder de grupo. Puede haber una caja
de seguridad en el cuarto (dependiendo del hotel, pudiera tener un costo adicional) para guardar el dinero o pertenencias. Pa ra que puedan disfrutar al máximo es importante hacer 3 comidas al día.
En la medida en que sea posible, debe comer lo que regularmente se acostumbra para que su estómago no se afecte. Si el partic ipante se viera envuelto en algún señalamiento de apropiación ilegal por
parte de la seguridad o del dueño de cualquier establecimiento que se visite, los padres serán notificados inmediatamente. De esta forma el padre asumirá la responsabilidad por esos actos y el viaje
del estudiante llegara a su fin ese día. El mismo será devuelto a su casa tan pronto sea posible.
Excursión
Todas nuestras excursiones son diseñadas para estudiantes. Los padres y familiares adultos pueden participar de los mismos. S in embargo deben tener en consideración que son viajes en los cuales se
requiere caminar en periodos largos y bajo las inclemencias del tiempo según el destino y la temporada. Conlleva también el bajar y subir escaleras y muchos otros tipos de actividad física. Por lo cual
no son recomendados para todo tipo de persona. Los traslados incluídos son compartidos si algún pasajero requiere transportación en un vehículo habilitado para necesidades especiales, la compañía
de transporte cobrará un suplemento por persona al grupo siempre y cuando esté disponible. Servicio de transporte personaliza do no incluído.

Firma del Solicitante
Fecha

Firma del padre o encargado
Fecha

*Nota Importante: Es responsabilidad de cada participante guardar una copia de este documento para referencias futuras.

