CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
1.Devolución de Matrícula : Una vez matriculado/a, y en caso de imposibilidad de realizar el curso, se
podrá solicitar la devolución del importe de la matrícula con anterioridad al inicio de las clases. En
ningún caso se efectuará devolución de la misma por baja a lo largo del curso.
2. No se puede causar baja uno mes y alta posterior durante el curso.
3. Se debe abonar la mensualidad independientemente de la asistencia o no a las clases.
4. La elección de turnos se realizará por riguroso orden de matriculación.
5. La asistencia continuada durante todo el curso, dará derecho a recibir clases de forma gratuita durante
el mes de junio
FORMA DE PAGO
La mensualidad debe abonarse en secretaría durante la primera semana de cada mes corriente.
BAJAS DURANTE EL CURSO
El alumno que desee causar baja a lo largo del curso debe comunicarlo, en, a la secretaría del
centro, los primeros 5 días del mes
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