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Forma de pago
Se aconseja realizar los pagos mediante
domiciliación bancaria

Resumen de las tarifas
Pago único / Bonos:
Studio 1
Evaluación

Studio 2

Studio 6

20 €

Añadir una sesión más*

5€

Curso de aprendizaje

76 €

Bono 4 sesiones

31,50 €

Bono 5 sesiones

147 €

76 €

Bono 10 sesiones

262 €

134 €

Recuperación**

15,75 €

7,55 €

* Habiendo pagado una mensualidad de un grupo de Studio 6, se podrá añadir una sesión más a las que
ya se tienen concertadas.
** Si no se realiza correctamente el cambio de una sesión se aplicará la tarifa indicada para poder realizar
esa sesión en otra fecha.

Pago mensual:
Studio 6
1 sesión a la semana

34 €

2 sesiones a la semana

52,50 €

Medio mes, 2 días a la semana

34 €

3 sesiones a la semana

68 €

* Todas las tarifas tienen incluido el IVA.

GYROTONIC, GYROTONIC & Logo, GYROTONIC EXPANSION SYSTEM Y GYROKINESIS son
marcas registradas de Gyrotonic Sales Corp y se usan con su permiso.
FIVEPilates pertenece al Club deportivo Bubishi con NIF G19517994.
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Clase Online
Studio 6
1 clase

5,00 €

2 sesiones a la semana

25,00 €

3 sesiones a la semana

31,50 €

Todas las sesiones

52,50 €

*Las clases online se retransmiten en directo y pueden verse en diferido durante los siguiente 31 días
excepto las de GYROTONIC® que solo pueden seguirse en directo.
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Todas las tarifas
TARIFAS DE CLASES

TARIFAS DE CURSOS DE FORMACIÓN

Evaluación inicial 20 €

Módulo Mat + Magic circle 665 €

Bono Studio 1 aprendizaje - 5 clases 147 €
Bono Studio 1 - 5 clases 147 €

Módulo Reformer 443 €

Bono Studio 1 - 10 clases 262 €

Módulo Cadillac 443 €

Bono Studio 2 aprendizaje - 5 clases 76 €
Bono Studio 2 - 5 clases 76 €

Módulo Silla, barril y corrector 443 €
Examen convocatoria extraordinaria 50 €

Bono Studio 2 - 10 clases 134 €
Bono Studio 6 - 4 clases 31,50 €
Mes Studio 6 - 1 clase a la semana 34 €

Reserva formación completa 250 €
Formación completa de Pilates 1994 €
Formación intensiva Julio (Nivel 2) 1200 €

Mes Studio 6 - 2 clases a la semana 52,50 €

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mes Studio 6 - 3 clases a la semana 68 €

Módulo de complementos 1 200 €

Medio mes Studio 6 - 2 clases/sema. 34 €

Módulo de complementos 2 200 €

Medio mes Studio 6 - 3 clases/sema. 44,60 €

Método aéreo 350 €

Clase Studio 1 31,50 €

Método de suspensión 350 €

Recuperación Studio 1 15,75 €

Método Pilates/HIIT 350 €

Recuperación Studio 2 7,55 €

Nivel 3 para la formación intensiva 443 €

Añadir una clase de Studio 6 5 €
Sesión Quiromasaje 31,50 €

CLASES ONLINE
2 clases a la semana 25 €

Bono Quiromasaje - 5 sesiones 147 €

3 clases a la semana 31,50 €

Bono Quiromasaje - 10 sesiones 262 €

Todas las clases 52,50 €
1 clase 5 €

* Para poder acceder a un grupo de Studio 6 debe haber realizado la clase de evaluación inicial y al
menos un Bono de Studio 2 hasta conseguir el nivel físico requerido mínimo para una práctica segura.
* Todas las tarifas incluyen IVA.

Tarifas para el mes
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Tarifas
Sesión de evaluación y comienzo en grupos
Antes de comenzar con el entrenamiento en FIVEPilates se ha de rellenar la ficha de evaluación
y firmar el Contrato de entrenamiento.
Se realizarán una o varias sesiones privadas según sea necesario hasta que el cliente obtenga la
suficiente condición física para poder acceder a los grupos.

20,00 € Sesión inicial de evaluación privada

Curso de aprendizaje
Tras la sesión de evaluación el monitor encargado de esa sesión decidirá si el alumno o alumnos
pueden acceder a grupos o no. Si se decide que aun no esta preparado para acceder a un grupo
de Studio 6 se debe realizar un curso de 5 sesiones semi-privadas de aprendizaje. En la última
sesión se re-evaluará al alumno para decidir si puede acceder a un grupo o debe continuar
realizando sesiones de Studio 2.

76 € Bono 5 sesiones
Si tras realizar dicho curso aun no se pudiera acceder a los grupos según el criterio del centro, se
deberá elegir entre realizar sesiones de Studio 1 o Studio 2 y realizar el pago de estos bonos
según tarifas.
Este bono no es renovable. Los bonos no caducan.

Tarifas para el mes
de Mayo de 2020
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Sesiones de quiromasaje
Tarifa de quiromasaje
Sesión privada. Horarios totalmente ajustables. Los bonos no caducan.

Tarifas:
31,50 € Una sesión
147 € Bono 5 sesiones
262 € Bono 10 sesiones

Recuperación de una sesión
Estas tarifas se aplicarán para poder recuperar una sesión que no ha sido correctamente
cambiada.
Se considerará que una sesión no esta correctamente cambiada cuando:
• Se avise fuera de tiempo. Hay que avisar del cambio de una sesión al menos con un día
laborable de antelación. Los cambios en los lunes se deben avisar los viernes como máximo.
• Se ha faltado a una sesión.

15,75 € Recuperación de una sesión

Tarifas para el mes
de Mayo de 2020
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Tipos de entrenamientos
Studio 1
Sesión privada. Horarios totalmente ajustables. Trabajo con toda la maquinaria y con todos los
complementos. Evaluación y seguimiento del cliente. Los bonos no caducan.

Tarifas:
31,50 € Una sesión
147 € Bono 5 sesiones
262 € Bono 10 sesiones

Recuperación de una sesión
Estas tarifas se aplicarán para poder recuperar una sesión que no ha sido correctamente
cambiada.
Se considerará que una sesión no esta correctamente cambiada cuando:
• Se avise fuera de tiempo. Hay que avisar del cambio de una sesión al menos con un día
laborable de antelación. Los cambios en los lunes se deben avisar los viernes como máximo.
• Se ha faltado a una sesión.

15,75 € Recuperación de una sesión

Tarifas para el mes
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Studio 2
Sesión semi privada Pilates, 2 clientes por sesión. Horarios totalmente ajustables. Trabajo con
toda la maquinaria y con todos los complementos. Evaluación y seguimiento del cliente. Los
bonos no caducan.

Tarifas:
Tarifas para cada una de las personas que acude a la sesión de Studio 2:

15 € Una sesión
76 € Curso de aprendizaje
76 € Bono 5 sesiones
147 € Bono 10 sesiones

Recuperación de una sesión
Estas tarifas se aplicarán para poder recuperar una sesión que no ha sido correctamente
cambiada.
Se considerará que una sesión no esta correctamente cambiada cuando:
• Se avise fuera de tiempo. Hay que avisar del cambio de una sesión al menos con un día
laborable de antelación. Los cambios en los lunes se deben avisar los viernes.
• Se ha faltado a una sesión.

7,55 € Recuperación de una sesión

Tarifas para el mes
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Studio 6
Sesiones en grupos de hasta 6 clientes por sesión. Horarios totalmente ajustables. Trabajo con
toda la maquinaria y con todos los complementos. Evaluación y seguimiento del cliente.

Tarifas:
Tarifas para cada una de las personas que acude a la sesión de Studio 6:

12,60 € Una sesión
31,50 € Bono de 4 sesiones
34 € Medio mes de entrenamiento o una sesión a la semana
52,50 € Al mes por dos sesiones de entrenamiento a la semana
68 € Al mes por tres sesiones de entrenamiento a la semana

Añadir una sesión
En grupos de Studio 6 podrá puntualmente añadir una sesión:

5,00 €

Añadir puntualmente una sesión siempre que haya pagado
una mensualidad

Las sesiones no cambiadas correctamente según las normas de FIVEPilates no son recuperables
ni acumulables.

Tarifas para el mes
de Mayo de 2020
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Diseño de entrenamiento
Preparación de entrenamientos personalizados con videos explicativos y página web privada
para cada cliente.

10,00 €

Por la preparación del entrenamiento personal durante una
semana

30,00 €

Por la preparación del entrenamiento personal durante un
mes

Se plantea entrenamientos 6 días a la semana combinando los ejercicios expuestos en cada
video.

Tarifas para el mes
de Mayo de 2020
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Tarifas
Presentación
La formación completa como monitor de pilates consta de 108 horas de cursos teóricos y de 342
horas prácticas. En total 450 horas como establece la Pilates Method Alliance.
Para la obtención de la titulación como monitor de Pilates se han de realizar todos los cursos por
módulos o la formación intensiva, todas las prácticas y superar todos los exámenes de estos
cursos.
Todos los cursos tienen un examen teórico y práctico final y una serie de trabajos.
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones
que no caduca.
Los alumnos mínimos para realizar el curso es de 4 por promoción.

MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

CADILLAC

SILLA, BARRIL Y
CORRECTOR DE
ESPINA

Meses de
prácticas

3 meses

2 meses

2 meses

2 meses

Horas de cursos

36

24

24

24

Horas de
prácticas

114

76

76

76

Exámenes
incluidos

2

2

2

2

Tarifa de los
exámenes
extraordinarios

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Tabla 1: Resumen distribución temporal y exámenes de los cursos de monitor/a de Pilates en FIVEPilates.

Tarifas de los cursos válidas
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Forma de pago
Debe realizarse una reserva previa al curso. El valor total restante ha de abonarse antes del
segundo fin de semana de curso teórico.
El pago se podrá realizar en efectivo, tarjeta, por transferencia y por domiciliación bancaria.

Resumen de tarifas
MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

CADILLAC

SILLA, BARRIL Y
CORRECTOR DE
ESPINA

Reserva

100 €

100 €

100 €

100 €

Precio total por
módulo

665 €

443 €

443 €

443 €

Reserva curso
completo

250 €

Precio total curso
completo

1994 €

Reserva intensivo
de Julio

250 €

Precio total curso
intensivo de Julio

1200 €

Tabla 2: Resumen de las tarifas de los cursos de formación como monitor de Pilates. IVA incluido.

Precio total por
módulo

MÉTODO AÉREO

MÉTODO DE
SUSPENSIÓN

HIIT

100 €

100 €

100 €

350 €

350 €

350 €

Tabla 3: Resumen de las tarifas de los cursos de formación complementaria. IVA incluido.

Automasaje

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS 2

Reserva

20 €

50 €

50 €

Precio total por
módulo

50 €

200 €

200 €

Tabla 4: Resumen de las tarifas de los talleres. IVA incluido.

Tarifas de los cursos válidas
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Oferta de financiación para la formación de Invierno
Podrá solicitar un prorrateo del pago mediante domiciliación bancaria siempre que se haya
firmad el documento SEPA de los siguientes cursos:

Reserva inicial

MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

100 €

100 €

Domiciliación
mensual

CADILLAC

SILLA,
BARRIL Y
CORRECTOR
DE ESPINA

Formación
completa

100 €

100 €

300 €

99€

Meses
domiciliados

6

4

4

4

17

Pago final

20 €

50 €

50 €

50 €

0€

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Formaciones anuales
Durante un año se plantean 3 formaciones, dos de ellas completas y una hasta el nivel 2 de los
ejercicios:

Formación de Invierno
Esta formación comprende desde los meses de Enero hasta Mayo y se realizan los cursos
completos en 9 fines de semana. Cada fin de semana contará en torno a 12 horas de clases
teóricas y 38 horas de horas de prácticas.

Formación intensiva de Verano
Esta formación se realiza en 2 semanas de Julio. Estos cursos comprenden la formación hasta
nivel 2. En total se realizarán sobre 84 horas teóricas de cursos y 266 horas de prácticas.
Tras esta formación podrá optar a realizar la formación completa de nivel 3.

Formación de Otoño
Esta formación comprende desde los meses de Septiembre hasta Diciembre y se realizan los
cursos completos en 9 fines de semana. Cada fin de semana contará en torno a 12 horas de
clases teóricas y 38 horas de clases prácticas.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Cursos por módulos
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones
que no caduca.

Pilates Mat + Magic Circle
Se realizarán 36 horas de curso teórico distribuidas en 3 fines de semana mas 114 horas de
prácticas durante 3 meses.
En estos cursos se verá un nivel por fin de semana.
El coste del curso es de 665 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Mat y Magic Circle es de 150 € y ha de realizarse
previamente al primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por
cancelación de la participación en la formación.

Pilates Reformer
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de
prácticas durante 2 meses.
En estos cursos se verá el nivel 1 y 2 el primer fin de semana y el nivel 3 el segundo fin de
semana.
El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Reformer es de 100 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Pilates Cadillac
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de
prácticas durante 2 meses.
En estos cursos se verá el nivel 1 y 2 el primer fin de semana y el nivel 3 el segundo fin de
semana.
Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Cadillac es de 100 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Pilates Silla + Barril + Corrector de espina
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de
prácticas durante 2 meses.
En estos cursos se verá el nivel 1, 2 y 3 de silla el primer fin de semana y el nivel 1, 2 y 3 de barril
y corrector de espina el segundo fin de semana.
El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Silla, Barril y Corrector de espina es de 100 € y ha de
realizarse previamente al primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable
por cancelación de la participación en la formación.

Tarifa de examen extraordinario
Se incluyen 2 convocatorias de examen ordinarias en cada módulo y en examen final de todos
los módulos.
La tarifa para una nueva convocatoria extraordinaria es de 50 €. IVA incluido.

Tarifa del curso completo
La tarifa de todos los cursos sumados es de 1994 €.
La reserva del curso de formación completo es de 250 € y ha de realizarse previamente al primer
fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.
Consulte en FIVEPilates para conocer otras opciones de pago y adaptarnos a tus necesidades.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Formación intensiva como monitor de
Pilates
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones
que no caduca.

Formación intensiva hasta nivel 2 durante 2 semanas
completas.
Esta formación se realiza durante 2 semanas en Julio viéndose hasta el nivel 2 de todos los
módulos.

Tarifa de la formación intensiva hasta nivel 2
La tarifa para la formación intensiva es de 1200 €. IVA incluido.
La reserva del curso es de 250 € y ha de realizarse previamente al comienzo del curso teórico.
Consulte en FIVEPilates para conocer otras opciones de pago y adaptarnos a tus necesidades.

Realizar la formación completa
Podrá optar a realizar la formación completa, nivel 3, en las sucesivas convocatorias de cursos.
El importe es de 443 € tras haber realizar y pagado el curso intensivo de verano. IVA incluido.
La reserva del curso de Nivel 3 es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en
la formación.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Formación complementaria
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones
que no caduca.

Método de Suspensión
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de
prácticas durante 1 mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Método de Suspensión es de 100 € y ha de realizarse
previamente al primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por
cancelación de la participación en la formación.

Método Aéreo
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de
prácticas durante 1 mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Método Aéreo es de 100 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Pilates/HIIT
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de
prácticas durante 1 mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Pilates/HIIT es de 100 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Talleres
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones
que no caduca.

Auto masaje
Se realizarán 5 horas de curso teórico-práctico.
El coste del curso es de 50 €. IVA incluido.
La reserva del curso de automasaje es de 20 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en
la formación.

Complementos
Se realizarán 8 horas de curso teórico-práctico en donde se incluyen los siguientes
complementos:
• FOAM ROLLER.
• SOFT BALL.
• FITBALL.
• COJÍN PROPIOCEPTIVO.
• ELÁSTICOS.
El coste del curso es de 200 €. IVA incluido.
La reserva del curso de complementos 1 para Pilates es de 50 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Complementos 2
Se realizarán 8 horas de curso teórico-práctico en donde se incluyen los siguientes
complementos:
• Cama elástica.
• Plataforma de equilibrio.
• Semi esfera de equilibrio.
• PATÍN.
• LASTRES.
El coste del curso es de 200 €. IVA incluido.
La reserva del curso de complementos 2 para Pilates es de 50 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Bolsa de trabajo
Al seleccionar personal FIVEPilates priorizará a todos sus monitores formados sobre monitores
externos para los futuros puestos de trabajo.
El hecho de realizar el curso no garantiza la obtención del diploma ni él aprobar los exámenes.
Tras haber finalizado los cursos no se garantiza la obtención de un trabajo relacionado con la
formación recibida.

Tarifas de los cursos válidas
hasta el 1 de Abril de 2020
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Calendario de formaciones

Objetivos de FIVEPilates
• Dar a conocer el Método Pilates en nuestra comunidad.
• Crear una comunidad de Pilates donde primen la salud y el bienestar físico y mental
difundiendo la base de la necesidad de estar fuerte física y mentalmente.
• Ofrecer formación de calidad en el Método Pilates.
• Eliminar mitos en torno al Método Pilates.
• Ofrecer un espacio seguro y confiable para entrenarse en el Método Pilates.
• Generar recursos formativos para avanzar en el conocimiento del Método Pilates.

Normas generales
FIVEPilates pertenece al Club deportivo Bubishi con NIF G18517994.
Sin haber pagado ni hecho la ficha de cliente no se podrá participar en ninguna clase.
El cliente es el responsable de la veracidad de los datos que nos proporcione.
El cliente conoce y respeta las tarifas de FIVEPilates que puede encontrar actualizadas en
tarifas.fivepilates.com .
No se podrá acceder a los grupos hasta conseguir nivel físico suficiente.
La clase de evaluación inicial es obligatoria en las actividades de FIVEPilates.
Se recomienda encarecidamente la consulta y aceptación médica para la práctica.
Para las personas con patologías o intervenciones (en los últimos 12 meses) es imprescindible un
informe médico que permita realizar las actividades.
Acuda a clase 15 minutos antes de su comienzo.
Apague su móvil durante la clase.
La práctica ha de realizarse con máxima concentración y respeto, sobre todo a los compañeros y
los instructores.
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El instructor podrá expulsar del la sala a cualquier persona que ponga en peligro su integridad o
la de otra persona, o su comportamiento sea ofensivo o no respete la raza, sexo, idioma o religión
de otra persona.
El cliente es responsable único y exclusivo de su máquina, su limpieza y su orden. Coloque, al
terminar la clase, la maquinaria y los complementos bien ordenados.
Siga detalladamente todas las instrucciones para la manipulación de maquinaria y
complementos.
El centro no se hace responsable de objetos perdidos ni deteriorados.
El instructor decidirá en función de las capacidades y actitudes de su alumno, el horario de
clases y el entrenamiento en grupos o entrenamiento personal de cada cliente.
El instructor no se hace responsable de la participación por parte de los alumnos en grupos no
aconsejables para el cliente.
No nos hacemos responsables de lesiones provocadas por:
• Llegar tarde a una clase. El alumno se incorporará a la clase bajo su responsabilidad. En
caso de lesión el responsable será el alumno.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión durante la
práctica debido a la mala observación o contravención de sus instrucciones, así como por
la omisión de información relevante referida a informes médicos o condiciones que
desaconsejen la práctica de este método.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión durante la
práctica debido a la participación en grupos no recomendados por los instructores.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de sobre- entrenamiento
debido a la participación en otras actividades deportivas.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad si el cliente no participa en todas las
clases establecidas.
• Los horarios son de obligado cumplimiento por respeto al entrenamiento propio y por el
nivel del resto del clientes del grupo.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad si el cliente no proporciona todos los
datos sobre su salud física, o no presenta un informe médico que permita la realización de
la actividad.
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Reservas, anulaciones y cambios
de clases
La anulación de una clase se deberá realizar como máximo el día laborable anterior al día de
clase. Para los Lunes se anulará los Viernes.
Avise de las bajas en los grupos antes del día 27 del mes.
Todas las clases han de reservarse y pagarse previamente, incluida la de evaluación.
Las clases han de recuperarse dentro del mes pagado del que se ha cambiado una clase.
No se pueden recuperar clases en un mes que no se haya pagado.
Los días de fiesta se recuperan siempre y cuando hayan sido cambiados previamente como se
indica anteriormente.
Solo se podrán recuperar clases dependiendo de las posibilidades del centro y de las plazas
disponibles.

Para grupos de pago único o pago por bono
Si no se realiza correctamente el cambio de una sesión se aplicará la tarifa de recuperaciones
para poder realizar esa sesión en otra fecha. En el caso de no abonar la tarifa indicada se perderá
la sesión.

Para grupos de cuota mensual
Las clases no realizadas no son
recuperables ni acumulables.
No se recuperan clases que no hayan sido cambiadas previa y correctamente por el cliente
antes de la fecha y hora de la clase a cambiar.
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Pagos
Se puede pagar:
• Por clase.
• Por mensualidad.
• Por bono.

Tipo de pago:
• Por domiciliación bancaria.
• En efectivo.
• Con tarjeta.
Los cargos en cuenta se realizarán el día 28 del mes anterior.
Es obligatorio rellenar la norma SEPA antes de realizar los cargos en cuenta.
Los pagos no domiciliados han de realizarse antes de recibir la clase de evaluación inicial,
cuando caduque el bono, o entre el 1 al 5 del mes que se pagué.
Las plazas son personales e intransferibles.
Si desea una factura, ésta le será enviada a su dirección de correo electrónico. Exija su recibo
siempre.
Las bajas han de realizarse antes del 27 de cada mes.
Debe abonarse el importe de todos los cursos de formación antes de la finalización de los cursos
teóricos.

Se aconseja realizar los pagos mediante
domiciliación bancaria
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