Clases extraescolares por rodados
Curso 2018-2019
1.

DESCRIPCIÓN

Rodados imparte clases de Patinaje, Rugby Tag, Karate y Danza Clásica y Flamenco.
PATINES: Actividad enfocada a la enseñanza y recreación del patinaje en línea.
Aprendemos a través de juegos, desde el nivel más básico hasta los niveles con
mayor dificultad.

2. PARTICULARIDADES
GENERALES

2.1.

▶ Se aplicará un 5% de descuento al segundo y sucesivos miembros de un mismo
núcleo familiar. El descuento se aplicará sobre la cuota más baja.
▶ Rodados ofrece un día de prueba a cada alumno sin compromiso. Si el alumno
decide
continuar,
deberá
abonar
la
mensualidad
completa
independientemente del día que se incorpora al grupo.
▶ Los horarios de las actividades son:
CALASANCIO

PATINAJE

JUEVES

15:15 - 17:15

▶ Será obligatorio cumplimentar y entregar la ficha de inscripción, así como la
ficha de recogida en la segunda clase del alumno.

2.2.

PARTICULARIDADES PATINAJE

▶ El precio de la actividad será de 25 €/mes.
▶ Rodados pone a disposición de los interesados patines y protecciones* durante
el primer mes del alumno, y de forma gratuita. Pasado este periodo, el material
deberá ser propiedad del alumno.
*El casco, por motivos de higiene, tendrá que ser propiedad de cada alumno.
Para los alumnos menores de edad el uso de protecciones y casco será
obligatorio; no podrá recibir la clase en patines si no dispone del material
necesario.
▶ Los alumnos se dividirán en distintos grupos según edades y niveles,
adaptándose las técnicas y dinámicas a las necesidades de cada uno.
▶ En caso de lluvia NO se suspenderán las clases, se realizarán juegos, dinámicas,
y otras actividades de carácter técnico/teórico sobre cada disciplina.
▶ La actividad se oferta para niños en último curso de infantil (4 años) y primaria.
▶ Atuendo: ropa deportiva y calcetines altos.

3. FORMAS DE PAGO
▶ El pago se hará mediante transferencia o ingreso en cajero automático.
▶ El pago de la mensualidad deberá realizarse antes del día 10 de cada mes.
*El impago de la mensualidad antes de dicha fecha supone la baja del alumno
y no podrá continuar con las clases.
▶ Las bajas deberán notificarse con antelación puesto que la asistencia a una
sola clase ya supone la obligatoriedad del pago de la mensualidad completa.
*En caso de lesión o enfermedad de larga duración (más de 20 días de
inhabilitación), y previa presentación de informe médico, se podrá solicitar la
devolución de la mensualidad por la parte proporcional no disfrutada.
▶ A la hora de realizar el pago deberán especificarse los siguientes datos en el
concepto:
Centro o Colegio; Mes; Nombre y Apellido del alumno.
Ejemplo:

Córdoba Calasancio Octubre Adriana Carrascal

▶ El pago debe realizarse a cualquiera de los siguientes números de cuenta:
ING Bank

IBAN: ES75 1465 0100 9119 0051 3860

BBVA

IBAN: ES47 0182 2658 7102 0165 8072

4. CONDICIONES SOCIO
▶ El alta de socio será una cuota única anual de 20€. La renovación de la
condición de socio será una cuota única anual de 15€.
▶ La vigencia de socio será por temporada: de octubre del presente año a
octubre del siguiente.
▶ Tendrá derecho a las siguientes ventajas:
o Descuento del 10% en la cuota mensual del socio en la primera actividad
extraescolar.

1

o Entrega de una prenda de Rodados (a elegir entre una sudadera o una
camiseta) totalmente gratuita. 2
o Contará con un descuento del 20% en el precio final de sus compras en la
tienda on-line de patines www.neinfri.es
o Contará con un descuento del 10% en el precio final en las actividades
ofertadas programadas durante el curso:



Escuelas de Verano
Campamento Rodados

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

1 Descuentos no acumulables. En caso de apuntarse simultáneamente a más de una, se aplicará sobre la cuota más baja.
2 Existencias limitadas, entregas hasta agotar existencias. Modelos y tallas sujetos a disponibilidad.

