
Alojamiento

Inscripción

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas semana adicional

habitación con desayuno 155 € 235 € 315 € 420 €  105 €

habitación con media pensión* 215 € 355 € 495 € 660 €  165 €

habitación  sin manutención (con uso 
de cocina)* *  

110 € 180 € 240 € 320 €  80 €

apartamento (sin manutención) 150 € por semana, ocupación para 2 personas a consultar

  todas las habitaciones son individuales, habitaciones con manutención en familia o persona privada, habitaciones sin manuten-
ción en piso compartido (de 1 a 3 compañeros de habla alemana) o en familia/persona privada

 *pensión completa los fines de semana      ** edad mínima 18 años

precios de hotel a petición

Tasa de gestión de alojamiento por persona: 70 €

Servicio de traslado del aeropuerto: 

Münster FMO (sólo ida)  70 €*

Dortmund DTM (sólo ida) 135 €* 

Düsseldorf DUS (sólo ida) 225 €*

Colonia/Bonn CGN (sólo ida) 280 €*

La segunda persona paga el 30 % del importe *los precios pueden cambiar

Le rogamos que nos remita el formulario de inscripción debidamente cumplimentado a:

Por favor junto con la inscripción haga la transferencia
de 200 € a la cuenta nº 25 81 783
del Deutsche Bank Münster, Stubengasse, Münster,
nº de identidad bancaria: 400 700 24, 
IBAN: DE 55 4007 0024 0258 178300
BIC / SWIFT: DEUT DE DB 400
*Cargos por servicios bancarios correrán por cuenta del cliente.

 El resto del importe del curso podrá abonarlo directamente en 
efectivo al inicio del mismo en Münster o mediante transferen-
cia bancaria antes de partir. Una vez recibido el formulario con 
el pago adjunto, le reservamos de inmediato su plaza en el cur-
so. 

¿Más preguntas?
Si aún tiene dudas puede obtener más información en nuestra 
página de internet o poniéndose en contacto con nostros:
Tel: +49/251/98 11 97-0, 
Fax: +49/251/98 11 97-10
E-Mail: info@kapito.com
www.kapito.com

Servatiiplatz 9

48143 Münster, Alemania

(o por fax o e-mail)
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Formulario de inscripción  
Tipo de curso: comienzo del curso: semanas de duración:

Nombre + Apellidos: 

Domicilio:

Fecha de nacimiento: Sexo:

Nacionalidad: Profesión:

Teléfono: E-Mail:

Alojamiento

Alojamento   sí    no  

Habitación con desayuno    Habitación con media pensión     Habitación sin manutención     Apartamento      Hotel  

Fumador(a)      No fumador(a)  

Observaciones (p.ej. alergias, dietas):

Conocimientos de alemán

A1 = principiantes     principiantes con algunos conocimientos       

A2 = Nivel Básico II      B1 = Nivel Básico III      

B2 = Nivel Medio I       C1 = Nivel Medio II / Avanzado        

Traslado del aeropuerto

FMO Münster      Dortmund     Düsseldorf DUS     Köln/Bonn       ida y vuelta      

Acepto las condiciones generales.  

Para menores de edad, se ruega la firma de uno de los padres o del tutor.

Lugar, Fecha    Firma

Agencia

Condiciones Generales 

1. La edad mínima para todos los cursos es de 16 años.

2. Los fines de semana y los siguientes días festivos: 

24.2., 10.4. , 13.4., 1.5., 21.5., 1.6., and 11.6.2020 no se impartirán 

clases. La clase no asistida no sera recuperada (excepto los cursos 

individuales). La escuela permanecerá cerrada del 19.12.2020 al 

3.01.2021.

3. La inscripción en el curso se realizará personalmente o de mane-

ra escrita por fax, correo postal o correo electrónico y será vincu-

lante con KAPITO. El contrato será válido tras la confirmación del 

curso por KAPITO.

4. Día de llegada es el domingo anterior al comienzo del curso y 

día de partida es el sábado posterior al fin del curso. 

5. El alojamiento proporcionado por KAPITO sólo estará a disposi-

ción de los estudiantes mientras dure el curso en KAPITO. Si la ha-

bitación no es desalojada al finalizar el curso, se deberá pagar la 

tasa mensual que KAPITO solicite. En el caso de que la categoría 

de alojamiento que se reserve esté completa, KAPITO facilitará una 

habitación de otra categoría. El alumno que cambie de alojamiento 

al comienzo del curso, deberá pagar de nuevo 70 € de gastos de 

gestión del alojamiento. Posibles gastos de alquiler debido al cam-

bio de alojamiento del participante serán cubiertos por éste.

6. Junto con la inscripción se deberá realizar un pago de 200 €. El 

participante recibirá junto con la confirmación del curso un listado 

con el resto de los costes . El resto del pago del curso debe ser re-

alizado a más tardar durante la primera semana del mismo. Cursos 

que duren más de seis meses pueden ser pagados a plazos. Las ta-

sas bancarias deben ser pagadas por el participante. 

7. En caso de cancelación del curso con 14 dias de antelación y 

por escrito se le reembolsará el pago del curso menos 100 € por 

gastos administrativos. En el caso de cancelación posterior no se 

devolverá el importe el depósito abonado. Además deberán pagar-

se 60 € por gastos de gestión del alojamiento y el 50% del importe 

del alojamiento de 4 semanas, si el alojamiento no puede ser ocu-

pado de nuevo. Una vez comenzado el curso no es posible la can-

celación ni el acortamiento del mismo. Se puede realizar una pausa 

del curso después de seis meses tras consultarlo con la escuela. Si 

el participante no se presenta en la escuela deberá pagar el precio 

total del curso y alojamiento. Estas reglas no están en vigencia 

dentro del  ejercicio del derecho de revocación legal.

8. La no asistencia a clase por motivos propios le priva del derecho 

a recuperar la clase. El primer día de clase se realizará un test 

escrito y oral. La clase perdida eventualmente a causa del test no 

será recuperada ni reembolsada. El participante que no asista al 

20% de las clases no recibirá ningún certificado.

9. KAPITO se reserva el derecho de modificar el programa. 

Excepcionalmente el número máximo de alumnos puede aumentar 

en 1 o 2 participantes. En caso de que el número de alumnos no 

alcance el mínimo de 4 alumnos por grupo, KAPITO se reserva el 

derecho de cancelar o modificar el curso : con 1 participante un 

50 %, con 2 participantes un 40 %, con 3 participantes un 20 %.  

El curso intensivo de las tardes puede coincidir con el programa 

cultural.

10. KAPITO sólo responde a daños por premeditación y negligencia 

grave. La responsabilidad sobre negligencias leves existe sólo en 

daños derivados de enfermedad, accidente o lesión así como la 

vulneración de las obligaciones fundamentales del contrato. En el 

caso de vulneración de los deberes fundamentales la responsabili-

dad se limita a daños predecibles y típicos de contrato. Si un parti-

cipante causa daños a terceros se responsabilizará él mismo ante  

el perjudicado. Recomendamos la contratación de un seguro de 

enfermedad y responsabilidad civil. KAPITO no es responsable  

de los daños o alteración de las prestaciones debidas a causas de 

fuerza mayor o causadas por terceras personas. KAPITO se exime 

de la responsabilidad en los servicios contratados a terceros.

11. Los padres que inscriban a alumnos menores de 18 años se 

muestran de acuerdo en que ni KAPITO ni las familias con que sus 

hijos conviven asumen la responsabilidad para los menores de 

edad.

12. Los datos personales de los participantes serán salvaguardados 

según rige la ley de protección de datos.

13. En determinados casos los acuerdos especiales se podrán con-

certar según las condiciones de participación. 

14. La jurisdicción competente es Münster. 

Servatiiplatz 9, 48143 Münster, Alemania
Teléfono: +49/251/98 11 97-0
Fax: +49/251/98 11 97-10
info@kapito.com, www.kapito.com



 2018Curso estándar (20 horas por semana) 

Alumnos por grupo: 6 – 11

Inicio: cada lunes

Se recomienda comenzar: 6.1., 3.2., 2.3., 30.3., 27.4., 2.6., 6.7. *, 3.8. *, 31.8., 28.9., 26.10., 23.11.2020

Principiantes absolutos sólo en estas fechas

 1  semana:  200 €    8 semanas:  1320 €  24 semanas: 3310 €

 2  semanas:  380 € 12 semanas: 1880 €

 3  semanas:  560 € 16 semanas: 2400 €

 4  semanas:  720 € 20 semanas: 2870 €

Prolongación:   Precio del curso de la 5ª semana hasta la 12ª semana:    160 €

                      Precio del curso a partir de la 13ª semana:                    140 €

                       Precio del curso a partir de la 25ª semana:                    130 €

* Julio y agosto: cargo adicional de 25 € a la semana que no se cobra cuando el curso dura más de 24 semanas,

Curso intensivo (24 horas por semana)

Alumnos por grupo: 6 – 11

Inicio: cada lunes

Se recomienda comenzar: 6.1., 3.2., 2.3., 30.3., 27.4., 2.6., 6.7. *, 3.8. *, 31.8., 28.9., 26.10., 23.11.2020

Principiantes absolutos sólo en estas fechas

 1  semana:  240 €  8 semanas: 1580 € 24 semanas: 3970 €

 2  semanas:  460 €  12 semanas: 2250 €

 3  semanas:  670 €  16 semanas: 2870 €

 4  semanas:  870 €  20 semanas: 3440 €

Prolongación:   Precio del curso de la 5ª semana hasta la 12ª semana:    220 €

                      Precio del curso a partir de la 13ª semana:                    180 €

                      Precio del curso a partir de la 25ª semana:                    150 €

Curso por la mañana + 4 horas lectivas semanales en grupo por las tardes: A1 y A2 gramática y comunicación,

• B1 – C1 las cuatro habilidades básicas y gramática  • preparación de exámenes B1, B2 y C1
* Julio y agosto: cargo adicional de 25 € a la semana que no se cobra cuando el curso dura más de 24 semanas,

un máximo de 12 estudiantes

Curso de preparación para la universidad (24 horas por semana)

Alumnos por grupo: 6 – 12

Curso básico * : 6.1. - 19.6.2020   /   30.3. - 11.9.2020   /   3.8.19 - 29.1.2021  /   31.8.19 - 26.2.2021

24 semanas: 3970 € 

Curso avanzado: 27.1. - 17.4.2020   /  25.2. - 15.5.2020   /  22.6. - 11.9.2020   /  14.9. - 4.12.2020

12 semanas: 2250 € 

* para principiantes absolutos; curso adicional: 10 % de descuento; el curso avanzado comienza con el nivel B2.1
Curso básico y avanzado:   6.1. - 11.9.2020   /   30.3. - 4.12.2020   /   3.8.2020 - 23.4.2021   /   31.8.2020 - 21.5.2021
Si reserva los 2 cursos por anticipado:

36 semanas: 5290 € 

fechas & precios 2020



Curso estándar de verano (20 horas por semana)

Alumnos: 6 – 12

Inicio: todos los lunes del 6.7. al 28.8.

2 semanas: 430 € 3 semanas:  635 €

4 semanas: 820 € 8 semanas:  1520 €

Estudiantes sin conocimientos previos sólo el 6.7. y 3.8.

Curso intensivo de verano (24 horas por semana)

Alumnos: 6 – 12

Inicio: todos los lunes del 6.7. al 28.8.

2 semanas: 510 € 3 semanas:  745 €

4 semanas: 970 € 8 semanas:  1780 €

Estudiantes sin conocimientos previos sólo el 6.7. y 3.8.

Curso compacto / para el trabajo (30 horas p. s.)

Alumnos: 6 – 11/12 *

Inicio: cada lunes

1 semana:  660 €

semana adicional:  640 €

Grupo por la mañana (20 horas lectivas)
+ 2 horas de clase particular por la tarde (10 horas lectivas), 
* Julio y agosto

Curso particular (20 ó 30 horas por semana)  

Alumnos: 1 *

Inicio: cada lunes

1 semana (20 h.): 920 € 1 semana (30 h.): 1380 €

semana adicional: 920 € (20 h.) / 1380 € (30 h.)

Programa a elección particular, * Segundo estudiante gratis 

KAPITO plus

Clases individuales: 10 horas lectivas 440 €

Curso TestDaF (13 horas por semana) 

Alumnos: 6 – 12 

Inicio: 27.1., 6.4., 18.5., 6.7., 24.8., 26.10.2020

2 semanas: 240 €

Tasa del examen TestDaF 195 €

Fechas del examen ver abajo

Fechas y precios exámenes 2020 (Las fechas pueden cambiar)     

Start Deutsch 1 y Start Deutsch 2: 31.1., 27.3., 29.5., 31.7., 25.9. y 20.11.2020 

Deutsch B1* y Deutsch B2*: 27.2./28.2., 23./24.4., 25./26.6., 27./28.8., 22./23.10. y 
17./18.12.2020

Deutsch C1 Hochschule*: 30.1./31.1., 26./27.3., 28./29.5., 30./31.7., 24./25.9. y 
19./20.11.2020

Examen TestDaF: 13.2., 22.4., 3.6., 22.7., 10.9. y 10.11.2020

TestAS: 3.3., 25.4., 6.6. y 24.10.2020

Start Deutsch 1:  70 € Start Deutsch 2:  70 €

Deutsch B1:  120 € Deutsch B2:  120 €

Deutsch C1 Hochschule:  160 € TestDaF:  195 €

TestAS:  110 € inscripción minimo 30 días antes del examen
* exámenes jueves y viernes por la tarde

Duración de la clase = 45 minutos. Los participantes que ya hayan asistido a un curso en KAPITO en años anteriores, recibirán un descuento de 50 € 
(entre los cursos debe haber un intervalo como mínimo de 3 meses). 
En el precio está incluído: Clases, material de enseñanza, el programa de actividades culturales y de tiempo libre, gastos de matrícula, documentación  
para la solicitud del visado, test de nivelación, certificado final, carnet de estudiante, uso de la biblioteca y sala de ordenadores con acceso a internet y  
sistema wireless, tutorías por las tardes.

edad mínima para todos los cursos: 16 Vacaciones de invierno del 19.12.2020 y al 3.1.2021

2020


