TARIFAS CURSOS DE NATACIÓN PARA ALUMNOS EXTERNOS A
CLARET ASKARTZA 2018/2019 DE INFANTIL Y 1º.2º DE PRIMARIA
CLASES DE

LUNES A

JUEVES

DE

18:00

A

18:45

CUOTA POR ALUMNO-A/MES

(CLASE DE 45 MINUTOS)

1 Clase/semana

32,00 €

2 Clases/semana

60,00 €

SÁBADOS - HORARIOS

DESDE LAS

9:00 A 12:45

CUOTA POR ALUMNO-A/MES

(CLASE DE 45 MINUTOS)

1 Clase
TARIFAS ESPECIALES PARA HERMANOS/AS

32,50 €
CUOTA DOS HERMANO-AS /MES

(CLASE DE 45 MINUTOS)

1 Clase/semana dos hermano-as
2 Clases/semana dos hermano-as

60,00 €
100,00 €

4 PUNTOS IMPORTANTES:
1. Con el fin de garantizar la reserva de la plaza, habrá de realizarse el pago online
de la matrícula. El pago de la matrícula corresponde al abono de una
mensualidad. Este abono en ningún caso tendrá carácter de depósito o fianza sino
de cuota por lo que ésta no se devolverá, se descontará del total de las cuotas a
abonar.

2. A LA HORA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN el sistema solo permite realizar un día
o dos por separado .Por lo tanto, para beneficiarse de las tarifas especiales
destinadas a hermano/as o a clases de dos días y una vez realizada las
inscripciones, para que se puedan practicar las devoluciones, y aplicar las tarifas
correspondientes en cargos sucesivos habrá que dirigirse presencialmente al
personal del polideportivo entre semana en horario de 16:00 a 22:00 o bien por
correo electrónico o teléfono.
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3. El resto de cuotas se abonarán mensualmente mediante giro bancario. Para ello,
es esencial que durante el proceso de inscripción online, se completen
debidamente los apartados correspondientes a la orden de domiciliación bancaria,
en cuya cuenta se empezarán a girar los recibos que correspondan a partir del mes
siguiente al inicio de la actividad y hasta la finalización de ésta; en caso contrario
la plaza no quedará definitivamente asignada.
4. Dado que todas las actividades extraescolares que se presentan plantean
objetivos didácticos, éstas requieren de una continuidad, y se ruega
encarecidamente la asistencia de forma periódica a las mismas.
En todas las actividades de manera que se garantice la continuidad de los grupos, la
plaza queda reservada para todo el curso, por lo que NO SE ADMITIRÁN BAJAS EN
NINGÚN CASO salvo excepciones médicas justificadas o en situaciones económicas
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas.
Se consideran situaciones económicas especiales sobrevenidas, aquellas que
debidamente acreditadas y a juicio de la dirección, afecten gravemente a la situación
familiar. El desarrollo de toda actividad precisa de una estabilidad tanto del
profesorado (estabilidad laboral) como del alumnado (asistencia y continuidad) por
ello, solicitamos compromiso de permanencia, dado que si una persona se diera de
baja podría poner en riesgo la continuidad de la actividad para el resto de
El Polideportivo Claret Askartza se reserva el derecho de alterar excepcionalmente
las condiciones de los cursos (día, hora, plazas, etc.) que por causas de profesorado,
disposición de instalaciones, escaso número de inscripciones y otras etc… deban de
celebrarse en circunstancias diferentes a las programadas en la oferta.
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