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REGLAMENTO CURSO ACADEMICO 

 
1. Los estudiantes deben cumplir las leyes del país anfitrión. 
2. Está prohibida la posesión o consumo de drogas ilegales. Está prohibido fumar y consumir alcohol.  
3. El robo y/o hurto será denunciado en comisaría e implica regreso inmediato a su país de origen. 
4. No se permite conducir ningún vehículo de motor. 
5. No se permite tener relaciones sexuales. 
6. No se permite participar en ningún deporte de riesgo ni cualquier conducta que ponga su seguridad o la de otros en 

peligro. 
7. Los participantes pueden usar internet siempre con el permiso de la familia anfitriona y mientras este uso no sea 

abusivo. ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO su uso para visitar páginas web no apropiadas para menores.   
Cualquier infracción de las 8 normas anteriores resultará en la expulsión inmediata del programa de   TEC Viajes a 
Irlanda Ltd. sin derecho a reembolso alguno. 

8. Pasaportes y visados: Es responsabilidad del participante llevar la documentación necesaria para viajar a Irlanda, 
pasaporte. Todos los documentos deben estar en vigor. Se recuerda igualmente a los usuarios y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse antes de iniciar el viaje de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en Irlanda. 

9. Autorizo a TEC a utilizar fotografías tomadas durante el programa con fines promocionales en su página Web, redes 
sociales o en folletos.  

10. Deben cumplir las normas del colegio, asistir diariamente, hacer las tareas asignadas, y esforzarse por aprobar todas 
las asignaturas. Las faltas de asistencia no justificadas pueden causar expulsión. 

11. De lunes a viernes solo pueden salir para realizar actividades extraescolares, con consentimiento de su familia 
anfitriona y nunca llegar a casa después de las 19.00.  

12. Sábados y domingos pueden salir hasta las 17.30 en el centro ciudad y hasta la hora que considere oportuna su 
familia anfitriona si están en su zona residencial pero nunca más tarde de las 21.00.  

13. Deben limitar el número de llamadas de teléfono y saber que deben abonar el importe de las mismas. Es mejor que 
sean los padres los que les llamen. Puede que no haya internet en la familia anfitriona, pero pueden hacer uso en las 
bibliotecas. 

14. Deben mostrar respeto a su familia anfitriona y actuar como un miembro más ofreciéndose a ayudar en las tareas de 
casa. 

15. Deben respetar la intimidad de su familia y no discutir los asuntos privados con sus compañeros. 
16. No se puede cambiar de familia anfitriona sin un motivo justificado. 
17. Deben respetar a los representantes de TEC y seguir sus indicaciones. 
18. Las visitas de familiares pueden perjudicar el proceso de adaptación por lo que deberán consultar con su 

representante para que les indiquen cuando es el mejor momento. 
19. Siempre deben tener un teléfono móvil donde poder localizarles, durante las clases éste permanecerá apagado y 

deberá dejarlo en la cocina a las 22.30, confiscaremos el móvil si se usa fuera de horas. 
20. No está permitido ponerse tatuajes, piercing o cambiar su color de pelo durante su estancia en Irlanda. 
21. No puede hacer ninguna excursión, ni dormir fuera de casa, ni asistir a fiestas o eventos si no se comunica, con al 

menos 24 horas de antelación, a TEC quien tendrá que aprobarlo y a su vez solicitará a los padres o tutores un 
impreso con la correspondiente autorización.  

22. La infracción de cualquiera de estas normas será penalizada según su gravedad y podría causar la 
expulsión del programa sin derecho a reembolso alguno. 
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El primer pago sirve como aceptación del reglamento y normas del programa de TEC Viajes a Irlanda Ltd.  
 
                                                                                                                                                                             
Entendemos que nuestro/a hijo/a debe obedecer las leyes del país, las normas de TEC – Viajes a Irlanda 
Ltd, de sus representantes, de las escuelas y de las familias anfitrionas. Si nuestro/a hijo/a quebranta estas 
normas podría ser expulsado del programa y enviado a España, corriendo nosotros con los gastos y sin 
obtener ningún reembolso 
En mi condición de participante del programa de TEC – Viajes a Irlanda Ltd, reconozco expresamente la 
existencia de factores externos que condicionan los acuerdos de entidades tales como escuelas, líneas 
áreas, hoteles, restaurantes, etc., para la prestación de ciertos servicios, por lo que exonero expresamente 
de responsabilidad a TEC – Viajes a Irlanda Ltd renuncio a cualquier reclamación contra ésta en relación a 
posibles demoras, enfermedades,  accidentes u otras circunstancias que tengan su origen, directa o 
indirectamente, en la prestación de dichos servicios ajenos a TEC – Viajes a Irlanda Ltd, que expresamente 
quedan fuera del control de ésta.  
 
Yo, el abajo firmante, declaro que he leído y acepto expresamente las condiciones de participación indicadas 
en esta solicitud y las normas descritas desde el momento que hago el primer pago, aunque todavía no 
hubiese entregado este documento. No existe ninguna razón de salud, emocional o comportamiento que 
impida mi participación en este programa. Me hago directamente responsable de la veracidad de la 
información contenida en mi solicitud, por lo que acepto la expulsión del programa si la misma fuese falsa o 
en caso de incumplimiento de las condiciones de participación indicadas en esta solicitud, siendo de mi 
cuenta los gastos ocasionados por esta circunstancia. 
 
Para los participantes menores de 18 años es necesaria la firma del padre/madre o tutor legal. 
Por favor, imprimir, firmar y enviar este impreso por correo ordinario. 
 
Firma del participante: 
 
 
 
__________________________________________ DNI ______________________________ 
 
 
 
Firma del padre/madre o tutor legal: 
 
 
 
______________________________________________ DNI ___________________________________ 
 
In compliance with the requirements of the GDPR Act 27 April 2016 if this message contains data of a personal nature the receiver is required to 
use them exclusively for the purpose previously agreed with TEC Viajes a Irlanda Ltd.  to guarantee their confidentiality and integrity, nor to disclose 
them to third parties and to destroy them on completion of the period of collaboration with TEC Viajes a Irlanda Ltd.  Unless the receiver expressly 
communicates otherwise, the requirements of the previous paragraph shall be considered to be accepted in full.     
You may exercise your rights of access, rectification, erasure, objection and / or restriction of the processing and the portability of your data by 
sending a written message to TEC Viajes a Irlanda Ltd – 105 the Spires – Carrignafoy – Cobh  (Co. Cork) or via email at info@tecireland.es    In 
both cases, please place 'Data Protection' in the subject line.      
CONFIDENTIALITY WARNING: This message is intended exclusively for the above addressee. It contains confidential information subject to 
professional secrecy, the disclosure of which is prohibited by law. If you have received the message in error, please immediately notify us by e-mail 
and delete it and any document attached to it. We also inform you that the distribution, copying or use of this message, or of any document attached 
to it, for any purpose are prohibited by law. 
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