
El / La joven

Nombre

Sexo

Describid el carácter del candidato/a en pocas palabras

Actividades favoritas

¿Algún problema de salud?

Fecha de nacimiento

APELLIDOS

Por favor, rellenad cada apartado de este documento y  haced clic en el botón "Enviar el formulario", situado en la parte superior derecha. En caso de no lograrlo, 
podéis guardarlo en vuestro ordenador y enviárnoslo adjunto a la siguiente dirección: info@adolesco.org. 
Una vez recibido este documento, os enviaremos el dossier completo de inscripción.

Centro escolar (durante el curso escolar actual) 
 

Centro Público / Privado Masculino/Femenino

Curso actual

Nombre del director/a del centro

Nombre del tutor/a

Nombre del centro

Dirección 1

Ciudad

Dirección 2

Código Postal

Dirección 3

Hermanos y hermanas

Nombre Sexo ¿Casado? ¿Vive en  
casa?

Fecha de 
Nacimiento
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  Hoja de PREINSCRIPCIÓN 
Programa de intercambios 

culturales y lingüísticos para 
jóvenes de 9 a 17 años.

* je grandis, Ich wachse, yo crezco, I grow up...

Adolesco / 3 allée du Vigneron / 33170 Gradignan / FranciaRef: E 1.3

initiator:marisol@adolesco.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c1a1fed7303a924eaa5daa169520f0a0



Madre

APELLIDOS

Nombre

Profesión

Año de nacimiento

"Hobbies" y deportes que practica

Padre

APELLIDOS

Nombre

Profesión

Año de nacimiento

"Hobbies" y deportes que practica

La familia

Número de personas que vive en casa durante la semana 

Durante el fin de la semana

Dirección 1

Ciudad más cercana (ej: 40 km Noroeste de Madrid)

Número de teléfono

Correo electrónico de la madre

Correo electrónico del padre

Dirección 2

Ciudad

Código Postal

Dirección 3

¿Cómo habéis conocido Adolesco? (Por favor, sed precisos)

Otra información

¿Cuál es vuestra elección de idioma? ¿Francés?, ¿Alemán?, ¿Inglés?, ¿Italiano? Estad abiertos en vuestra elección. 
El 80% de las familias alemanas, españolas y francesas eligen el idioma inglés, de ahí la dificultad de satisfacer a todas las peticiones.

1a elección 2a elección 3a elección 4a elección

Duración
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Protección de datos 

Nombre de la madre

Fecha

Acepto que, si mi hijo/a obtuviera intercambio, Adolesco 

se ponga en contacto conmigo en el futuro para pedir mi 

testimonio o para ayudar a otra familia a obtener un 

intercambio.

Acepto recibir información sobre Adolesco, actividades y 

nuevos destinos.

Consulta nuestra politica de protección de datos en nuestra  web  : www.adolesco.org  

 

Al enviar este documento, acepto que la información que 

aporta y la que sea enviada más adelante por mí a 

Adolesco vía correo electrónico, puede ser usada para 

encontrar un candidato/a de intercambio a mi hijo/a, así 

como para trabajar con los representantes extranjeros 

de Adolesco  y para ponerse en contacto conmigo.

Nombre del padre

Fecha

Acepto que, si mi hijo/a obtuviera intercambio, Adolesco 

se ponga en contacto conmigo en el futuro para pedir mi 

testimonio o para ayudar a otra familia a obtener un 

intercambio.

Acepto recibir información sobre Adolesco, actividades y 

nuevos destinos.

Al enviar este documento, acepto que la información que 

aporta y la que sea enviada más adelante por mí a 

Adolesco vía correo electrónico, puede ser usada para 

encontrar un candidato/a de intercambio a mi hijo/a, así 

como para trabajar con los representantes extranjeros 

de Adolesco  y para ponerse en contacto conmigo.

Marca la casilla para aceptar : Marca la casilla para aceptar :

http://www.adolesco.org

El / La joven
Por favor, rellenad cada apartado de este documento y  haced clic en el botón "Enviar el formulario", situado en la parte superior derecha. En caso de no lograrlo, podéis guardarlo en vuestro ordenador y enviárnoslo adjunto a la siguiente dirección: info@adolesco.org.
Una vez recibido este documento, os enviaremos el dossier completo de inscripción.
Centro escolar (durante el curso escolar actual)
 
Hermanos y hermanas
Nombre
Sexo
¿Casado?
¿Vive en 
casa?
Fecha de
Nacimiento
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Protección de datos 
Consulta nuestra politica de protección de datos en nuestra  web  : www.adolesco.org 
 
Marca la casilla para aceptar :
Marca la casilla para aceptar :
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