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Estimad@ alumn@,  

La fecha de tu viaje ya se acerca y es el momento de repasar todo lo necesario para el 

mismo.  

Dentro de la documentación que te entregamos tienes: 

�  Guía del alumn@  

�  Listado de equipaje recomendado 

�  Datos del vuelo 

�  Cumplimiento de normas (Manifiesto)- DEVOLVER A NEWLAN EL ORIGINAL 
FIRMADO  

�  Cobertura del seguro 

�  Programa de actividades 

� Lanyard y funda para el pasaporte 

 

Es muy importante que repases toda la información ya que en ella os informamos de 

aspectos importantes para la estancia y si tienes alguna consulta, estamos encantados 

de ayudarte. 

 

En unos pocos días nos vemos en el aeropuerto para poner rumbo a tu destino.  

 

Un saludo,  

 
Belén Díez- Newlan-International 
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GUÍA DEL ALUMNO 

VIAJE A CANTERBURY 

Documentación 

Una de las cosas más importantes a la hora de hacer el viaje es llevar la documentación 

necesaria. Tanto si viajas a Inglaterra, como a Irlanda, puedes llevar el pasaporte o el 

DNI.  Ten en cuenta que para todos los menores de 18 años que viajen solo con DNI 

deberán llevar, además, una autorización paterna expedida por la Policía Nacional, si 

bien esto no será necesario si lleváis el pasaporte. 

En el caso de los alumnos ciudadanos no europeos es necesario la utilización de visado. 

Así mismo es aconsejable llevar la tarjeta sanitaria europea para recibir asistencia 

médica en cualquier país de la UE. Para obtenerla, os tenéis que personar en 

cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, o solicitarla por internet en la sede 

electrónica de la Seguridad Social. 

 

Equipaje de mano- Vueling 

 

 

Como sabes en el equipaje de mano sólo se pueden llevar pequeñas cantidades de 

líquidos. Estos líquidos han de ir en recipientes pequeños, con una capacidad individual 

máxima de 100 ml, hasta un máximo de un litro en total. El pasajero tendrá que 

colocar estos recipientes o envases en una bolsa transparente de plástico con cierre, 

para facilitar la inspección de estos productos a los controles de seguridad.  
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Se considerarán líquidos:  

•  Agua y otras bebidas, sopas, jarabes 

•  Cremas, lociones y aceites, incluida la pasta de 

dientes 

•  Perfumes 

•  Los contenidos de los recipientes presurizados, 

incluyendo la espuma de afeitar, otras espumas y 

desodorantes 

•  Tipos de gel, como por ejemplo gel de la ducha o 

champú - Cualquier otra sustancia de una 

consistencia similar 

•  Aerosoles 

 
Blog 
 

http://JovellanosCanterbury2018.blogspot.es 

 
Tendréis la oportunidad de acceder al blog del curso, donde día a día podréis ver la 

experiencia que están viviendo nuestr@s alumn@s, con reportaje fotográfico incluido. 
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LISTADO DE EQUIPAJE RECOMENDADO 

Desde Newlan te recomendamos llevar una maleta ligera, que su tamaño se ajuste al 

peso recomendado y que lleve una etiqueta de identificación personal con una 

dirección y teléfono de contacto.  

 

Además de la ropa que quieras llevar, como pantalones, camisetas, ropa interior, 

pijama, etc... aquí tienes un listado de cosas que no debes dejarte en casa para el viaje. 

- Ropa cómoda y calzado para el día a día, incluyendo pantalón largo y corto. 

- Ropa y calzado de deporte 

- Calzado para la lluvia. 

- Sudadera. 

- 1 toalla ligera para piscina y ducha. 

- Chanclas. 

- Bañador 

- Chubasquero. 

- Paraguas plegable. 

- Un neceser con todo lo necesario para nuestra higiene personal, teniendo en cuenta 

los tamaños si viajas solo con equipaje de mano 

- Crema solar 

- Adaptador para el enchufe. 

- Lanyard de Newlan para la documentación de viaje. 

- Medicamentos que vayamos a necesitar durante el viaje, así como el informe médico 

y receta. 

- Documentación necesaria para el viaje 

- Dinero en efectivo en la moneda del país a visitar.  
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DATOS DEL VUELO 
VIAJE A CANTERBURY 

 
 
 

IDA: 
Martes 26 de Junio 2018 
Vuelo VY7314 (Vueling) 

Asturias – Londres (Gatwick) 
Salida a las 15:00 

Llegada a las 15:45 
 

Punto de encuentro: 

Martes 26 de Junio a las 12:00 horas - Patio del Instituto  

 
 

VUELTA: 
Martes 03 de Julio 2018 
Vuelo VY7315 (Vueling) 

Londres (Gatwick) - Asturias 
Salida a las 16:25 

Llegada a las 19:15 
 
 
 
 

Por favor, os pedimos máxima puntualidad para agilizar para 
evitar retrasos a la llegada al aeropuerto. 
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Study Plus

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización 

No olvides que...

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de 

la póliza. Usted puede solicitar la impresión completa a su Agente o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya información completa consta en el Condicionado General.

Para cualquier consulta: 91 290 30 82

ACTIVIDAD DEPORTIVA: A efectos de esta póliza, la práctica deportiva, de acuerdo con su nivel de riesgo, quedará agrupada, en cada caso, 

según se detalla a continuación. 

Grupo A: atletismo, actividades en gimnasio, cicloturismo, curling, excursionismo, footing, juegos de pelota, juegos de playa y actividades de cam-

pamento, kayak, natación, orientación, paddle surf, pesca, raquetas de nieve, segway, senderismo, snorkle, trekking por debajo de 2.000 metros de 

altitud y cualquier otro de similares características. 

Grupo B: bicicleta de montaña, deportes de tiro / caza menor, esquí de fondo, motos acuáticas, motos de nieve, navegación a vela, paintball, pa-

tinaje, piragüismo, puente tibetano, rocódromo, rutas en 4 x 4, supervivencia, surf y windsurf, tirolina, treking entre 2.000 y 3.000 metros de altitud, 

trineo en estaciones de esquí, trineo con perros (mushing), turismo ecuestre y cualquier otro de similares características. 

Grupo C: aguas bravas, airsolf, barranquismo, buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, bulder hasta 8 metros de 

altura, equitación, escalada deportiva, esgrima, espeleología a menos de 150 metros de profundidad, esquí acuático, ly surf, hidrobob, hidrospeed, 

kitesurf, otros deportes de invierno (esquí, snowboard, etc.), piragüismo, psicobloc hasta 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico y 

cualquier otro de similares características. 

Actividades excluidas: actividades desarrolladas a más de 3.000 metros de altitud, actividades subacuáticas a más de 20 metros de profundidad, 

artes marciales, ascensiones o viajes aeronáuticos, big wall, bobsleigh, boxeo, carreras de velocidad o resistencia, caza mayor, ciclismo en pista, 

ciclismo en ruta, ciclocross, deportes de lucha, deportes con motocicletas, escalada alpina, escalada clásica, escalada solo integral, escalada en 

hielo, escuelas deportivas y asociaciones, espeleobuceo, espeleología a más de 150 metros de profundidad, espeleología en simas vírgenes, lancha 

rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton y, en cualquier caso, la práctica deportiva profesional. 

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 

180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza 

sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento independiente, profesional 

e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los icheros de su 

propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la inalidad de asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en 

la tramitación de siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con ines comerciales. Puede ejercer sus derechos 

de acceso, oposición, rectiicación y cancelación dirigiéndose a InterMundial como responsable de los icheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,  

lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.

© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

Seguros diseñados por

ASISTENCIA 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente ...........Ilimitado

• Gastos de urgencia en el extranjero derivados de  

un agravamiento sobre una enfermedad crónica  

o preexistente ...................................................................... 50.000 €

2. Gastos por enfermedad psicológica o psiquiátrica

• Para viajes de hasta 3 meses de duración ......... No cubierto

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración................275 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración ..................550 €

3. Gastos por isioterapia o quiropráctica

• Para viajes de hasta 3 meses de duración ...................... 200 €

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración............... 200 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración .................400 €

4. Gastos odontológicos urgentes

• Para viajes de hasta 3 meses de duración .....................  200 €

• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración...............400 €

• Para viajes de más de 6 meses de duración ................ 800 €

5. Gastos odontológicos urgentes por accidente .............. 600 €

6. Compensación por desiguración, hasta un límite de. .............. 

17.000 €

7. Gastos de transporte en ambulancia en relación 

con el tratamiento ..................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte sanitario  

de heridos o enfermos .........................................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ..Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento  

de un familiar ............................................................................Ilimitado

11. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar ............................................................................Ilimitado

12. Billete de Regreso al País Anitrión (sólo válida para viajes de 

duración superior a 6 meses) ............................................ Ilimitado

13. Desplazamiento de familiares en caso de hospitalización  

del Asegurado superior a 3 días

• Gastos de desplazamiento .............................................Ilimitado

• Gastos de estancia de familiar/es  

desplazado (75 €/día) ...............................................................750 € 

14. Prolongación de estancia en el hotel (75€/día) .................750 €

EQUIPAJES

15. Robo y daños materiales al equipaje.

• Robo y daños materiales al equipaje  .......................... 2.800 €

• Objetos de valor  ......................................................................  480 €

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes  

extraviados. ................................................................................  Incluido

17. Gasto por demora en la entrega del equipaje  

facturado (100 €/24 horas) ....................................................... 500 €

18. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de trans-

porte (75 € cada 6 horas) ........................................................... 300 €

ACCIDENTES

19. Indemnización por fallecimiento por accidente  

en viaje 24 horas ......................................................................15.000 €

20. Indemnización por invalidez permanente por accidente  

en viaje 24 horas ..................................................................... 85.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad civil privada .......................................1.000.000 €

22. Gastos de Asistencia jurídica ............................................. 50.000 €



 

 

 Don ……………………………..............., con domicilio en ……………. 

.................................... y NIF …………......., en nombre de su hijo menor,           

 Don ………………………. 

 

MANIFIESTO 
 

 Que la empresa Newlan International me informa que en el 

correspondiente curso contratado, el participante debe adaptarse al modo de 

vida y costumbres del país en el que se desarrolla el programa objeto de 

contratación. Las normas de conducta en los países de destino, los usos y 

costumbres, las comidas, horarios, las distancias en general, el estilo de vida 

de los países en que se desarrolla el programa suelen ser muy diferentes al 

modo de vida, costumbres habituales en España. En este sentido, el 

participante deberá adaptarse a los mismos. 

 

 El participante se compromete a respetar las Leyes del país de destino 

en el que se desarrolla el programa; así como las normas de disciplina del 

correspondiente Colegio, Centro o Escuela que colabora con Newlan en la 

realización del programa. 

 

 El participante se compromete a la asistencia a clase y a respetar las 

prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc., etc. 

 

 De igual manera, el participante se compromete a mantener un trato 

correcto con la familia en la que pueda residir, así como una buena relación 

con los compañeros, evitando cualquier conducta que pueda perjudicar a 

estos últimos. 

 

 En caso de incumplimiento por parte del participante de las Leyes del 

país de destino en el que se desarrolla el programa o incumplimiento de las 

normas de conducta del Colegio, Centro, Escuela, etc., así como las 

prohibiciones mencionadas, o trato incorrecto, el participante podrá ser 

expulsado del programa. En tal caso, deberá asumir los gastos originados por 

su regreso anticipado a España, al margen de cualquier otra responsabilidad 

debida al dolo o negligencia del participante. 
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