CURSOS DE PIRAGÜISMO

CURSO de INICIACIÓN

CUOTA SOCIO DEPORTIVO - 2022

Periodo: Todo el año
Horario: Flexible a concertar con el monitor

Duración: 4 días // 1:30 hora cada día
(Más información: Escuela de piragüismo
y Secretaría del Club)
Importe del curso: 40,00 €

Menores de 15 años ------ 8 € /mes
De 15 años a 18 años ------ 13 € /mes
Mayores de 18 años ------ 18 € / mes
( A este importe hay que añadirle el importe del
curso que es 30€/mes )

(Cuota de socio deportivo incluida)

EQUIPO
Periodo:
Todo el año
Horario:
Lunes, Martes, Miercoles y Viernes 17:00 horas
Sábados 10:30 horas

Duración:
Mensual 5 días semanales (1:30 - 2:30 horas/día)
(Más información: Escuela de piragüismo y Secretaria
del Club)

Importe / mes:
Cuota Mensual: 30,00 € + cuota socio deportivo
[8€, 13€ o 18€ / mes (según edad) ]

INFORMACIÓN ADICIONAL
1.º - Se deberá rellenar una ficha de inscripción con los
datos del alumno, y el de los padres en caso que sea
menor de edad.
2.º - Los menores de 18 años deberán contar con
la autorización del padre/madre o tutor.
3.º - El pago mensual se realizará mediante domiciliación
bancaria.
4.º - Las cuotas serán abonadas a primero del mes en
curso.
5.º - El pago del mes se seguirá efectuando
independientemente de que se venga a clase o no, y
hasta que se solicite la baja por escrito en la secretaría
del Club.
SI NO SE SOLICITA LA BAJA POR ESCRITO NO SERÁ
EFECTIVA, Y SE TENDRÁ QUE SEGUIR ABONANDO LA
CUOTA DE SOCIO DEPORTIVO Y EL CURSO.

Para más información sobre niveles y horarios contactar con el responsable de la escuela de piragüismo
Juan Luis Monroy: 603 697 757
Avenida de la Bajamar, Nº 13 // 11.500 - El Puerto de Santa María (Cádiz)
Teléfono: 956 85 25 27, Fax: 956 87 44 00, e-mail: rcnpuerto@rcnpsm.es, Web: www.rcnpsm.es

