
SITUACIONES CUBIERTAS POR EL “SEGURO DE CANCELACIÓN”

1. Enfermedad o accidente grave del participante

2. Enfermedad o accidente grave de los padres, hermanos o hijos del participante. 

3. Fallecimiento de los padres, hermanos, hijos o abuelos del participante.

4. Despido laboral reciente (posterior a la suscripción del Seguro de Cancelación) del 
participante o de alguno de sus padres, en caso de que el participante sea menor de edad o 
dependa económicamente de sus progenitores.

5. Declaración oficial de quiebra del participante o de sus padres, en caso de que el participante sea menor de 
edad o dependa económicamente de sus padres, o quiebra de la empresa del participante o de los padres de 
éste, en caso de que sean autónomos.

6. Suspenso de más de 2 asignaturas. Esta cláusula sólo se hará efectiva si la recuperación de las asignaturas 
tuviera que realizarse durante las fechas previstas para la realización del curso en el extranjero.

7. Citación para una intervención quirúrgica grave que conlleve el ingreso hospitalario del participante, sus 
padres, hermanos o hijos.

8. Que el participante tenga que presentarse a una oposición oficial y el examen coincida con las fechas previstas 
para la realización del curso.

9. No concesión del visado necesario para realizar el curso, siempre y cuando no sea por negligencia o dejadez 
del participante.

10. Citación oficial del participante, ya sea para declarar ante un jurado o como testigo, toda vez que coincida con 
la fecha prevista para la realización del curso.

11. Convocatoria del participante para formar parte de una mesa electoral ya sea en elecciones Generales, 
Autonómicas o Municipales.

12. Encarcelamiento del participante o de alguno de sus padres.

13. Las situaciones arriba señaladas tienen que darse con posterioridad a la fecha de contratación del Seguro de 
Cancelación, y deberán ser puestas en conocimiento de CIB Canarias, s.l. por escrito, y en un plazo no 
superior a 3 días después de producirse y en cualquier caso con al menos 48 horas de antelación a la hora de 
salida del curso.

14. Este Seguro de Cancelación tiene validez si la cancelación del curso se 
produce con una antelación superior a 48 horas de la salida del curso. 

15. El Seguro de Cancelación cubre las cantidades abonadas por el 
participante hasta el momento de su cancelación salvo el precio del 
seguro.

16. El Seguro de Cancelación debe abonarse junto con la reserva de plaza del 
curso en el momento de la contratación. 

17. El Seguro de Cancelación sólo será válido cuando se dé alguna de las 
circunstancias arriba señaladas, no considerándose ninguna otra.

PRECIO DEL SEGURO DE CANCELACIÓN

30€

CIB Canarias, s.l.

C/. Lope de Vega, nº 30
38005 Santa Cruz de Tenerife

CHILDREN  IN  BRITAIN
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