Solicitud de plaza y alojamiento
Datos Personales
Nombre:_________________________ Apellidos:__________________________________________________
DNI: _____________________ Domicilio: c/ ______________________________________________________
CP: _______________ Localidad: _______________________________________________________________
Tfno móvil: ________________________ E-mail: __________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________ Lugar: _________________________________________
Nombre de los padres: ________________________¿Cómo has conocido Bidealde?__________________

Datos Académicos:
Centro académico del último año:__________________________________ Nota media:________________
Estudios a realizar en Bilbao:_______________________________ Universidad o centro: _______________

Tipo de cuota y datos del pagador:
Nombre, apellidos y DNI del pagador: __________________________________________________________
Teléfono______________________________ Email_________________________________________________
1) A. Pago único por transferencia:
B. Pago domiciliado:

(Este pago conlleva un descuento de 50€/mes sobre la base sin IVA).

IBAN

2) Descuento reserva previa 31 julio:
-50€/mes sobre la base sin IVA (depositando 700€ de fianza –para la
modalidad de pago único (1.A)– o 1.400€ de fianza para la modalidad de pago mes a mes).

Solicitud de beca de vida colegial

Confirmo que deseo solicitar la beca de vida colegial en
Bidealde para el próximo curso 2019-2020. Entiendo que conlleva por mi parte un esfuerzo personal para contribuir
todo lo posible a la convivencia en el el Colegio y que supone una ayuda de 100€ mensuales que se descuentan de
la cuota base de 950€. El incumplimiento de este acuerdo implica la cancelación del mismo y la pérdida de la
ayuda económica, llegando en su caso a la cancelación de la plaza de colegial. La beca se renueva mensualmente
mediante breve entrevista (y se redacta un formulario) con el asesor académico antes del día 25 de cada mes.
Entre el 25 y el 30 se concede o no la beca para el mes en curso.
Cuestiones básicas de la vida colegial. De todo colegial de Bidealde se espera un mínimo de autoexigencia
que ayude a hacer vida colegial y disfrutar del Colegio respetando su naturaleza, que no es la de hotel o
residencia. Los puntos que se relatan a continuación son los mínimos que se esperan de un colegial:
1. Asistencia a la convivencia de nuevos (viernes 6 a domingo 8 de septiembre de 2019) y realización de un
encargo personal en el Colegio durante el curso académico (luces, orden de alguna sala, tablón de anuncios,
portería, enfermería, preparar barbacoas, etc.).
2. Desalojo de la habitación y el comedor con puntualidad y con orden; dejo la ducha y el lavabo limpios; no
dejo nada encima ni debajo de la cama; la cama está bien hecha, el armario cerrado, la mesa, la silla y el suelo
despejados y la habitación ventilada. Respeto el sueño ajeno procurando no hacer ruido a partir de las 23.00h.
3. Asistencia a clase con normalidad y aprovechamiento de los estudios en los que estoy matriculado.
4. Me aplico al estudio y me esfuerzo por obtener las mejores calificaciones posibles. Tengo un horario de
estudio y lo respeto. Me entrevisto con frecuencia con el asesor académico y procuro seguir sus consejos.
5. Procuro asistir y participar en las tertulias (en función de los horarios y planes personales), escuchando y
aprendiendo a intervenir, sin usar el móvil o realizar otras cosas durante la tertulia y evito organizar planes
paralelos durante el horario de las tertulias y planes de mediodía y noche.
6. Solidaridad: Estoy interesado en participar en actividades solidarias con cierta frecuencia; procuraré proponer
nuevas actividades solidarias que eche en falta o que me parezcan mejor por horarios o motivos personales.
7. Clima de convivencia, planes y excursiones: Estoy abierto a participar en excursiones y planes de fin de
semana y en alguna actividad anual más larga (Navidad, S. Santa, o verano). Evito el uso del móvil en el comedor.
Estoy dispuesto, con el esfuerzo que ello supone, a conocer y darme a conocer a todos los colegiales, estudiantes
y profesores, residentes y no residentes de Bidealde y quiero abrir mis planes a todos ellos y participar en los
suyos. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mi mismo, exigiéndome, para fomentar la convivencia entre los colegiales
y entiendo que Bidealde es un Colegio Mayor, no una residencia o un hotel. Asumo que en Bidealde hay unas
normas mínimas de elegancia que consisten en evitar el pantalón de chándal fuera de los actos deportivos; las

chancletas y bañadores fuera de la playa o la piscina; y las zapatillas de estar en casa fuera de la habitación. Cuido
mi higiene y aseo diario. Como Bidealde es una casa, saludo al llegar o irme de vacaciones o de fin de semana.
Estoy de acuerdo con que los demás colegiales, becarios y profesores me exijan con cariño y paciencia para que
los puntos anteriormente mencionados pasen a ser algo habitual en mi vida colegial.
8. Actividades culturales: Organizo o participo en actividades culturales, festivas y deportivas; fiesta de apertura y
clausura de curso, fiesta de padres, Navidad, clubes, talleres, etc.
CONDICIONES ECONÓMICAS PARA COLEGIALES · CURSO 2019-2020

ADMISIÓN El admitido obtiene la condición de “colegial” en el Colegio Mayor Bidealde para el curso académico 2019-2020, que
podrá ser renovada para sucesivos cursos académicos previo acuerdo entre el interesado y el Colegio Mayor Bidealde.
MATRÍCULA El ‘responsable económico o pagador’ es la persona que asume el pago de la ‘matrícula’, así como de las otras
posibles deudas que, durante su estancia, pudiera adquirir el ‘colegial’, frente al Colegio Mayor Bidealde.
Los servicios incluidos en el pago de la matrícula para Colegiales Residentes son: desayuno, almuerzo, merienda y
cena en el Colegio Mayor, los siete días de la semana. Turnos de comidas para diferentes horarios de clases. Lavado y planchado
semanal de la ropa (es condición que toda la ropa enviada a la lavandería esté debidamente marcada con las iniciales del
residente**). Limpieza de habitaciones. Ropa de cama (edredón, almohada, sábanas, fundas y toallas). Lavado semanal de toallas
y sábanas. Uso de instalaciones (salas de estudio y trabajo en grupo, biblioteca, sala de cine, terraza, capilla, salas de estar, etc),
Wi-Fi (fibra óptica) en todo el Colegio salvo en las habitaciones, impresora-fotocopiadora (mediante bonos). Participación en las
actividades culturales y deportivas organizadas en el Colegio Mayor (cafés tertulia, ciclos de cine, charlas, debates, visitas
culturales, fiestas y tradiciones, etc.) y beneficiarse del servicio de coaching académico. Contamos con seguro de accidentes.
La matrícula no incluye: a) Asistencia sanitaria b) Regímenes especiales, salvo prescripción médica
Reserva de plaza: Para confirmar la plaza en el Colegio Mayor, se deberá abonar una fianza de 700€ que será
reembolsada cuando el colegial termine su estancia. Este depósito se efectuará necesariamente por transferencia bancaria y en
el concepto deberá indicar el nombre y primer apellido del colegial y la indicación “RESERVA” (Ejemplo: “RESERVA JUAN
PÉREZ”). Reservando la plaza antes del 31 de julio (aplicable solo para el curso 2019-2020), los Colegiales Residentes obtienen
un descuento de 50€ por mes en la matrícula base sin el 10% de IVA (50€ x 9 meses = 450€) ***
Precio: Para los Colegiales Residentes, el precio de la matrícula, incluida la Beca Colegial, a partir del 1 de septiembre
de 2018 asciende a siete mil seiscientos cincuenta (7.650) euros más el 10% de IVA (765€), 8.415€ en total. La Beca Colegial
supone un descuento de 900€ (100€/mes por 9 meses), sobre el importe de la matrícula sin el 10% de IVA o el resultado de la
suma de meses que se resida en el Colegio.
Modos de pago: Pago único: el precio completo de la matrícula mediante transferencia bancaria (antes del 1 de
septiembre de 2019 o antes de los meses restantes desde la entrada al Colegio por adelantado). Con este modo de pago los
Colegiales Residentes obtienen un descuento 50€ por mes en la matrícula base sin el 10% de IVA (50€ x 9 meses = 450€, o de
50€ x los meses restantes caso de incorporarse ya empezado el curso)***. Pago mes a mes: pago de la matrícula en 9 recibos
mensuales que se girarán entre el 1 y el 5 de cada mes; este modo de pago implica una fianza de 1.400€. Cifras completas con
el 10% de IVA incluido: Precio normal por curso 9.405€ /// Precio con beca por curso 8.415 /// Precio con beca por curso y uno
de los dos descuentos (pago anticipado o reserva en julio) 7.920€ /// Precio con beca por curso y dos descuentos (pago
anticipado y reserva en julio) 7.425€
Datos de la cuenta bancaria del Colegio Mayor: CaixaBank · Colegio Mayor Bidealde · ES81 2100 6476 1021 0003 9303
Cualquier otra forma de pago, distinta de las anteriormente mencionadas, deberá ser aprobada por la Dirección del Colegio
Mayor y firmada por el ‘colegial’ y por el ‘responsable económico o pagador’.
No existirán descuentos ni devoluciones por ausencias, vacaciones, retrasos en la incorporación, comienzo retrasado o
finalización anticipada de las clases. Los recibos bancarios devueltos implicarán un recargo de gestión de 20€.
En el caso de que el ‘colegial’ abandone la plaza por iniciativa propia sin que exista causa grave y probada que justifique dicho
abandono de plaza, no le serán devueltas las cantidades ya abonadas (excepto la fianza). Para la modalidad de pago mes a mes,
el caso de impago de 2 meses consecutivos conlleva la pérdida de la plaza sin la devolución de la fianza.
En el caso de baja por causa de mal comportamiento o de bajo rendimiento académico, se devolverá el 50% cobrado del importe
proporcional del resto del curso, desde el día siguiente de la baja efectiva.
CALENDARIO Periodo lectivo y vacaciones: El curso académico en el Colegio Mayor Bidealde empieza el 1 de septiembre de
2019 y termina el 31 de mayo de 2020. El Colegio Mayor se cierra en Navidades de 2019 (del 22 de diciembre por la tarde hasta
el 6 de enero de 2019 por la tarde) y en Semana Santa (2019: de miércoles 8 de abril tarde a domingo 12 de abril por la tarde).
En el mes de junio, podrán residir en el Colegio Mayor los colegiales que hayan renovado la plaza. La Dirección establecerá las
condiciones en cada curso.
DESPERFECTOS Y PÉRDIDAS Los desperfectos en el edificio, mobiliario, instalaciones, etc., ocasionados por negligencia
culpable o de manera intencionada, serán abonados por el Colegial que los produzca o por su pagador. Igualmente, el colegial
residente es responsable de su habitación, desde la puerta de acceso de la misma. El Colegio Mayor no se responsabiliza de las
sustracciones, pérdidas, averías o roturas de las pertenencias del ‘colegial’ que se pudieran ocasionar durante su estancia en el
Colegio Mayor o en periodos de vacaciones o ausencia del Colegio. El responsable será el autor de las mismas.
De acuerdo a la LOPD 15/1999 informamos que sus datos forman parte de los ficheros de Colegio Mayor Bidealde con la
finalidad de gestionar la relación que mantenemos. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la dirección informa@bidealde.es
-------------*A todos los precios (salvo los que ya lo incluyen y así se indica) hay que sumar un 10% de IVA. **Consultar croquis para el
marcado de la ropa. ***Los descuentos de Confirmación pronta de plaza y de Pago único son acumulables. ****La Comisión
Directiva se reserva la interpretación de estas condiciones económicas. *****Se ruega conservar copia de esta hoja como
referencia en caso de duda.

Fecha: ______________
Firma del colegial: __________________________ Firma del pagador:___________________________

