
 

 

CURSO ADULTOS INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO 

 
INFORMACION IMPORTANTE 

-Los Pagos se realizarán antes del día 5 de cada mes; día 7 aviso, 1 mes deuda baja. 

-Se puede pagar el curso completo al inicio o fraccionar el pago total mes a mes. 

-El dinero se devuelve: 

-- 80% 7 días antes del inicio del curso 

-- 0% al inicio del curso 

-Una vez se anoten al curso es obligatorio acabarlo y pagar los 3 meses en el caso del curso de 

iniciación o los 4 meses de perfeccionamiento, a no ser por lesión si es así no se devolverá lo 

pagado si ha superado el 50% del curso, si no es así se le devolverá la mitad de lo pagado, pero 

si podrá causar baja del curso en ambos casos. (ej: alumno del curso de iniciación pagó el 

primer mes y pasada la mitad del mes se lesiona , no se le devuelve el dinero pagado pero si se 

puede dar de baja; si le pasara lo mismo antes de la mitad de mes se le devolvería la mitad de 

lo pagado) 

- Es obligatorio al anotarse abonar al menos el primer mes del curso para que la plaza quede 

reservada, si por lo que fuere el grupo no saliera delante de le devolverá el 100% de lo pagado. 

- El mínimo de alumnos en el curso será de 4 y el máximo de 8 

- Si no se impartiera alguna de las clases programadas por motivos ajenos a los alumnos esa 

clase se recuperaría y se avisaría del día de recuperación, si el alumno por los motivos que sea 

se perdiera alguna clase podrá recuperarla en cualquiera de los cursos abiertos de su mismo 

nivel, siempre con previo aviso. 

  CUOTAS:  

 
Iniciación y Perfeccionamiento: 

NO FEDERADOS: 

50eu/mes no socios + 15eu 

45eu/mes socios+ 15eu 

FEDERADOS: 

45eu/mes no socios 

40eu/mes socios de sala o de club federados 

 Necesario tener el carnet de socio del Pabellón de Os Remedios o pagar la entrada diaria (3€) 
para poder acceder a la instalación 

 



 

 

PACKS DESCUENTOS:  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PACK CURSO COMPLETO 

Iniciación + perfeccionamiento 

No socios 205eu 

Socios 180eu 

*Solo federados por ASESOU y en un solo pago 

PACK CURSO INICIACION FAMILIA 

No socios 45eu/mes 1 persona 40 eu/mes 2 personas 

Socios 40eu/mes 1persona 35eu/mes 2 personas 

*Solo para padres y madres de niños/as de la escuela no necesaria licencia federativa 

PACK FAMILIA CLUB 

Incluye gratis todas las actividades de club 

+ 

1taller de iniciación a la escalada y asegurar 

= 60eu anuales por persona / 84eu familiar 

*Solo para padres y madres de niños/as de la escuela de escalada 



 
 

 
 

 

HORARIO SEMANAL CURSOS DE ADULTOS 
OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

10:00 
12:00 

 ADULTOS 
INICIACION 
B 

 ADULTOS 
INICIACION 
C 

 ADULTOS 
INICIACION 
D 

12:00 
14:00 

     ADULTOS 
INICIACION 
E 

19:00 
20:00 

 ADULTOS 

INICIACION 
A 

 ADULTOS 

INICIACION 
A 

  

 


