BECAS DE IDIOMAS 2012 CONDICIONES GENERALES
PRECIOS DEL PROGRAMA
1.
Los precios son válidos con fecha 2 de abril del 2012 y pueden estar sujetos a
variaciones.
2.
Los precios están sujetos a la cotización del dólar australiano, la cual puede variar.
Por este motivo, el precio no se garantiza hasta que se realiza el pago completo del
programa. Si la cotización del dólar australiano sobrepasara los 82 céntimos de euro, los
precios serían revisados al alza.
3.
Si, debido al cambio en la cotización del dólar australiano, el estudiante quisiera
cancelar su reserva, el depósito de 200 euros no sería reembolsable.
4.
Experience Australia® ha diseñado unos paquetes especiales para los becarios en
un esfuerzo por ofrecer precios competitivos. Cualquier variación en el programa original
puede suponer un aumento notable en el precio final y en ningún caso conllevará ningún
descuento. Tampoco se descontará ningún concepto a los estudiantes que contraten el
paquete y decidan prescindir de alguna de sus inclusiones.
5.
Los precios de los programas no incluyen el coste de excursiones ni de actividades
extraescolares optativas no gratuitas que pueda organizar la escuela.
6.
Los programas incluyen un certificado oficial de la escuela que se entrega en
Australia al término del curso. Los estudiantes son responsables de obtener este certificado
antes de abandonar Australia y de confirmar que incluye sus datos correctos y las horas
del curso para enviarlo al Ministerio de Educación en el plazo establecido. Si, una vez
finalizado el curso, el estudiante solicita un certificado a Experience Australia, tendrá que
abonar 15 euros extra en concepto de gestión del mismo y de gastos de envío ordinario.

RESERVA Y PAGO DEL PROGRAMA
7.
El depósito de 200 euros no es reembolsable, salvo que el estudiante lo hubiera
realizado después de solicitar la beca y ésta le fuera denegada. Dado que el Ministerio de
Educación suele otorgar las becas de idiomas en varias tandas, el estudiante podrá
solicitar la devolución una vez que pueda demostrar que no va a recibir la beca en la
presente convocatoria y que estén agotadas todas las tandas de concesión de becas.
8.
El pago completo del programa ha de realizarse al menos un mes antes de la fecha
prevista de viaje. Experience Australia® se reserva el derecho de cancelar cualquier
programa reservado que no haya sido pagado en el plazo indicado.

CAMBIOS Y CANCELACIONES
9.
Una vez hecha la reserva, cualquier cambio en el programa, de ser posible, tendrá
un coste añadido de 66 euros.
10.

Las cancelaciones y cambios deberán solicitarse por escrito.

11.
Si el programa contratado se cancela a más de un mes de la fecha del viaje, se
descontarán el depósito de 200 euros y el 30% del importe restante del programa.
12.
A un mes o menos de la fecha de viaje no habrá devoluciones. Tampoco si el
estudiante acorta su programa una vez en Australia.
13.
Si el estudiante quiere protegerse ante cancelaciones imprevistas, Experience
Australia® ofrece un seguro de cancelación que no está incluido en el importe del
programa y que tiene que contratarse en el momento de la reserva.
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14.
Cuando haya que realizar una devolución de dinero, Experience Australia® no
asumirá el coste de la transferencia, que correrá a cuenta del estudiante.
15.
Experience Australia® se reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier
programa por razones de fuerza mayor que así lo aconsejen o por causas ajenas e
imprevistas que estén fuera de su control.

ALOJAMIENTO
16.
Los alojamientos alternativos a las hostfamilies (residencias, casas o apartamentos
etc.) están sujetos a la disponibilidad de plazas. Algunos tipos de hostfamilies, como las
que incluyen sólo desayuno, también pueden estar sujetas a la disponibilidad de plazas.
17.
El estudiante interesado en un alojamiento que no sea hostfamily deberá reservar
su programa con la mayor antelación posible y fijar sus fechas de viaje y de estancia al
hacer la reserva.
18.
El estudiante que va a alojarse en hostfamily en Townsville deberá proporcionar
sus fechas de viaje y estancia al menos 6 semanas antes del viaje. La reserva tardía de
hostfamily en este destino, de ser posible, puede tener costes añadidos.
19.
Experience Australia® no puede confirmar ni garantizar la reserva de ningún
alojamiento sujeto a la disponibilidad de plazas sin la fecha de llegada a Australia y la
fecha de salida del alojamiento y no se responsabilizará si el alojamiento de preferencia del
estudiante finalmente no está disponible porque éste no ha proporcionado sus fechas de
viaje y estancia al reservar su programa.
20.
Algunos alojamientos requieren el pago de una fianza en el momento de la
reserva. Si el estudiante no paga esta fianza en el plazo establecido, Experience Australia®
no se responsabilizará si la reserva del alojamiento es cancelada ni tampoco reembolsará
el depósito de 200 euros por este motivo. Por otra parte, la gestión de un nuevo
alojamiento, de ser posible, tendrá un coste añadido de 66 euros.
21.
Si el estudiante realizara algún depósito reembolsable directamente al alojamiento,
es su responsabilidad que se lo devuelvan antes de abandonar Australia.
22.
Los alojamientos no cubren supuestos como pérdida o robo de pertenencias
personales, por lo que es responsabilidad del estudiante cuidar de sus pertenencias y/o
asegurarlas.

ESCUELAS
23.
Algunas escuelas australianas pueden no tener clases para principiantes o para
estudiantes con un nivel avanzado de inglés. En consecuencia, el estudiante que nunca ha
estudiado inglés o que tiene un nivel muy alto (avanzado o superior) debe confirmar con
Experience Australia, al hacer la reserva, que va a tener clases apropiadas a su nivel en su
destino de preferencia en las fechas previstas de su viaje.
24.
Los programas de actividades de las escuelas pueden estar sujetos a variaciones
y/o condicionados por la demanda.

SEGURO DE VIAJE
25.
Los programas para los becarios incluyen un seguro de viaje de Europea de
Seguros (no incluido si el estudiante contrata sólo el curso), quedando limitadas las
responsabilidades a las condiciones de la póliza contratada con la compañía aseguradora.
En el supuesto de que un siniestro sobrepasase la cobertura, los gastos correrán por
cuenta del estudiante.
26.
El estudiante es responsable de leer detenidamente las condiciones del seguro,
conocer bien su cobertura y confirmar si ésta es adecuada y suficiente para sus
necesidades.
27.
El estudiante es responsable de proporcionar una copia de su vuelo al menos 2
semanas antes del viaje para que Experience Australia pueda contratar su seguro.
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Experience Australia no se hace responsable si no puede contratar la póliza a tiempo
porque el estudiante no ha proporcionado una copia de su vuelo.

28.
El seguro se contrata por mes y cubre un máximo de 34 días el primer mes. El
seguro se tiene que contratar desde la fecha de salida hasta la fecha de regreso a España.
Si este período excediera de 34 días, el estudiante tendrá que asumir el coste del tiempo
extra de seguro (49 euros por mes) y tenerlo pagado al menos 2 semanas antes del viaje.
Este plazo de 2 semanas es, asimismo, aplicable para los estudiantes que reservaron sólo
el curso y deciden contratar aparte el seguro. Experience Australia no contratará ningún
seguro cuyo pago no esté hecho o completado a 2 semanas del viaje y la no contratación
del seguro por este motivo será entera responsabilidad del estudiante.
29.
Los estudiantes que viajan a Australia con un visado de estudiante están obligados
a contratar otro seguro, el Overseas Student Health Cover (OSHC), porque es un requisito
del Departamento de Inmigración de Australia. Este seguro no está incluido en el
programa.

VISADOS
30.
Para viajar a Australia se necesita tener un pasaporte en vigor y obtener un
visado.
31.
Generalmente el visado más adecuado para hacer en Australia un curso corto (de
12 semanas o menos) es el de turista. Los estudiantes con pasaporte español pueden
obtener fácilmente en Internet un visado de turista gratuito que se llama evisitor y que les
permitirá quedarse en el país al menos 3 meses desde la fecha de entrada. El visado de
turista podría no ser gratuito para estudiantes de otras nacionalidades y, en este caso, no
está incluido en el coste del programa y tendrá que ser abonado a la Embajada de
Australia por el estudiante. El coste de otros visados que no sean el evisitor tampoco está
incluido en el programa.
32.
Como turista no está permitido trabajar en Australia. Los estudiantes que quieran
trabajar en Australia deben solicitar un visado de estudiante.
33.

El visado de estudiante es obligatorio si el curso es de más de 12 semanas.

34.
La aprobación de los visados depende única y exclusivamente del Departamento
de Inmigración de Australia.
35.
Los estudiantes son responsables de conocer y cumplir las condiciones de su
visado.

RECOGIDA EN EL AEROPUERTO
36.
El estudiante que tiene el servicio de recogida en el aeropuerto incluido en su
programa, o que lo contrata aparte, deberá confirmar los detalles de su llegada y
proporcionar una copia de su vuelo al menos 2 semanas antes de la misma.
37.
Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo proceder si se cancela su vuelo,
se produce algún retraso o no encuentran a la persona que les espera en el aeropuerto. Si
no siguen estas instrucciones y no comunican cualquier percance relacionado con su
recogida en el aeropuerto, el servicio podría ser cancelado sin derecho a reembolso.

EXPULSIONES Y DAÑOS AL CENTRO Y/O ALOJAMIENTO
38.
Si un estudiante fuera expulsado de un centro educativo o de un alojamiento por
mal comportamiento o por incumplir las normas de convivencia, las consecuencias
derivadas de esta situación serán entera responsabilidad del alumno.
39.
El estudiante también será responsable de cualquier desperfecto o daño
ocasionado al college o a la vivienda donde se aloja, ya sea intencionado o por
imprudencia.
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INDEMNIZACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES
40.
Al participar en el programa contratado, el estudiante puede estar expuesto a
ciertos riesgos como accidentes, desastres naturales etc. El cliente asume dichos riesgos y
entiende que está viajando bajo su responsabilidad (si es un menor, los padres o tutores
asumen dicha responsabilidad). Es condición para la aceptación en el programa que el
estudiante (o sus padres o tutores si es menor de edad) esté de acuerdo en excluir de
cualquier responsabilidad a las escuelas y a Experience Australia®, así como a sus
empleados y representantes, y que renuncie a cualquier acción, reclamación o demanda
contra ellos, en caso de pérdida, daños, lesiones o muerte que puedan ocurrir, o que
tengan conexión con, o que se produzcan durante su viaje y/o estancia en Australia, ya
sea, entre otros ejemplos aunque sin limitarse a los mismos, durante su asistencia al
college o mientras participe en actividades extraescolares o durante su estancia en el
alojamiento gestionado por el college o Experience Australia®.

EXPERIENCE AUSTRALIA® - BECAS DE IDIOMAS 2012 - CONDICIONES GENERALES

4

