
 La escuela comenzará el 12 de septiembre y terminará el 25 de junio. Los cursillos con sus pagos 
correspondientes son trimestrales y estos durante la temporada serán 3, de octubre a 
diciembre, de enero a marzo, de abril a junio. E l mes de septiembre se cobrará la parte 
proporcional de las clases impartidas junto con el 1er trimestre que comienza en octubre. 
 

 El precio trimestral es por 12 clases garantizadas, los festivos no hay escuela y los días que 
coincida con festivo se recuperarán otro día hasta hacer esas 12 horas. Las clases canceladas por 
meteorología se recuperarán otro día (fin de semana) en función de disponibilidad de pistas y 
horario del monit@r. La fecha de las recuperaciones se decidirán desde la organización 
tratando siempre de que haya el mayor número posible de alumnos. Si en algún trimestre por 
calendario hay 13 clases en el día escogido por el usuario, esa clase adicional se utilizará para 
compensar algún festivo coincidente o alguna hora cancelada por meteorología.  
 
 

 La forma de pago puede ser por DOMICIALIZACIÓN BANCARIA o TARJETA DE CRÉDITO en la 
oficina del club, plazo máximo de pago la 1ª semana de cursillo. 
 

 Para los NO ABONAD@S, durante toda la temporada tendrán un carnet personal e intransferible 
para poder entrar al centro solo el día de su clase. Estará activado en el torno de entrada 15 
minutos antes de su clase y 20 minutos después de la misma para abandonar las instalaciones. 
Tendrá un coste de 5 euros a modo de depósito que se devolverán cuando el alumn@ decida 
terminar con la actividad y lo devuelva en portería. Los niñ@s hasta 14 años (escuela niños) 
podrán entrar acompañados al centro por 2 acompañantes máximo, a partir de esa edad 
tienen que entrar solos a sus clases. El adulto acompañante no dispondrá de carnet de 
entrada. 
 

              Deseamos pasar un gran temporada juntos, la cual afrontamos con muchas ganas. 

              Nos vemos pronto!!                         

 

 

 

                                                                                                 

                         

                           

                                                                                          


