SISTEMA DE PAGOS Y COMPENSACIONES
PABELLÓN S.C.

c

ACTIVIDADES CONTINUADAS (pago mensual):
Aeróbic, A. F.G, Gymbike, Sala Aparatos, Yoga, Correctiva, Terap. acuática, A. F. completo, Rítmica...
Las actividades no se impartirán en días de fiesta nacional, autonómica o local.

PAGOS
•
•
•

El primer pago: por adelantado en metálico.
Pagos posteriores: por domiciliación bancaria
Pago de actividades con el mes empezado:
o
Hasta el día 14 incl.: cuota completa
o
Desde el 15 incl.: media cuota

BAJAS
•
•

•

Se avisarán antes del día 25 del mes anterior firmando personalmente la comunicación.
Si la baja se produce después de la contratación del servicio o de la aceptación de su renovación, aún no comenzada la actividad, y
antes de la tercera clase, se deberá de abonar el 25% de la cuota. Pasada la segunda jornada se deberá abonar íntegramente.
Bajas de Gimnasio: sin compensación en cualquier caso

CURSOS CONTINUADOS (renovación automática):
Nat. adultos, Nat. mayores, Aquatotal, Bailes (renov. aut sólo dentro de temp.)…
Las actividades no se impartirán en días de fiesta nacional, autonómica o local.

LANZAMIENTO DEL CURSO O ACTIVIDAD
•

•
•

Inscripción en lista previa:
o
Cursos con costo de más de 30€.: 12€
o
Cursos con costo menor de 30€.: 6€.
Importe a descontar del precio del curso en el momento de la inscripción definitiva.
Anulación de la inscripción en lista previa antes de que S.C. comience a realizar telefónicamente la convocatoria definitiva:
devolución del dinero
Anulación del curso por parte de S.C.: devolución del dinero

PAGOS
•
•
•

El primer pago: por adelantado en metálico.
Pagos posteriores: por domiciliación bancaria
Pago incorporaciones con el curso empezado:
o
En el primer tercio del curso: pago del 100%
o
En el segundo tercio del curso: pago del 75%
o
En el último tercio del curso: pago del 50%

BAJAS
•
•

Se avisarán firmando personalmente la comunicación, antes de la contratación de plazas libres del siguiente curso.
Si la baja se produce después de la contratación del servicio o de la aceptación de su renovación, aún no comenzada la actividad, y
antes de la tercera clase, se deberá de abonar el 25% de la cuota. Pasada la segunda jornada se deberá abonar íntegramente.

CAMBIOS DE HORARIO:
•

La petición se comunicará a la Dirección Técnica para que estudie su viabilidad. Caso de que sea posible la realización del cambio
y aunque la petición se haya realizado antes del comienzo de las clases, se deberá abonar la cantidad de 10 € por éste concepto.

CURSOS Y ACTIVIDADES CON PERIODICIDAD:
Nat. menores, Nat. infantiles, Matronatación…
Las actividades no se impartirán en días de fiesta nacional, autonómica o local.

LANZAMIENTO DEL CURSO O ACTIVIDAD
•

•
•

Inscripción en lista previa:
o
Cursos con costo de más de 30€.: 12€
o
Cursos con costo menor de 30€.: 6€.
Importe a descontar del precio del curso en el momento de la inscripción definitiva.
Anulación de la inscripción en lista previa antes de que S.C. comience a realizar telefónicamente la convocatoria definitiva:
devolución del dinero
Anulación del curso por parte de S.C.: devolución del dinero

PAGOS
•
•

Todos los pagos: por adelantado en metálico.
Pago incorporaciones con el curso empezado:
o
En el primer tercio del curso: pago del 100%
o
En el segundo tercio del curso: pago del 75%
o
En el último tercio del curso: pago del 50%

BAJAS
•
•

Se avisarán firmando personalmente la comunicación.
Si la baja se produce después de la contratación del servicio o de la aceptación de su renovación, aún no comenzada la actividad, y
antes de la tercera clase, se deberá de abonar el 25% de la cuota. Pasada la segunda jornada se deberá abonar íntegramente.

CAMBIOS DE HORARIO:
•

La petición se comunicará a la Dirección Técnica para que estudie su viabilidad. Caso de que sea posible la realización del cambio
y aunque la petición se haya realizado antes del comienzo de las clases, se deberá abonar la cantidad de 10 € por éste concepto.

