CLUB COTA 2000

Nomas para los cursillos 2015.
Fecha tope de inscripción a los cursos el 9 de diciembre de 2014. A partir de esa fecha sólo se
admitirán plazas para completar grupos.
Los cursillos empiezan los días establecidos y a las horas indicadas, a esa hora hay que estar
en el punto de encuentro con el forfait y totalmente equipado. Si se anulan días de cursillo
por mal tiempo estos se pasan a los fines de semana siguientes. En ningún caso se devuelve el
dinero por no poder realizar algún día de cursillo. Se requiere puntualidad.
Los diferentes tipos de cursillos se realizarán siempre que haya un mínimo de personas para
realizarlos, 6 personas en los cursillos de 2 horas y de 8 a 10 en los cursillos de 5 horas. Si no
se rellena ese cupo nos pondremos en contacto con vosotros para comunicaros las opciones
existentes.
A parte de los cursillos que se indican en la hoja de inscripción, si alguien está interesado en
otro tipo de cursillo puede indicarlo en observaciones, lo tendríamos en cuenta y para ver si
fuese posible realizarlo.
Para los cursillos de de 5 horas es necesario federativa o seguro equivalente.
Casco obligatorio para cursillos de 5 horas y para niños pequeños. Aconsejable para todos.
Los monitores son los encargados de cambiar a los alumnos de grupo según vean su nivel.
“no los padres”.
Los cursillos de 20 días como todos los años se pasarán en 3 cuotas al principio de cada mes
(enero, febrero y marzo), el resto de los cursillos se pasa de una sola vez durante el mes de
enero. Si alguien prefiere que se le divida el pago también en 3 cuotas que nos lo diga.
Los que prefieran pagarlo en efectivo o mediante transferencia bancaria el pago se hará antes
de que empiecen los cursillos, si alguien prefiere fraccionar el pago también es posible.
El número de cuenta del club para hacer el ingreso de los cursillos mediante transferencia es:
Nº C/C

IBAN:

ES74 3080/0013/46/2113037416.

Ante cualquier duda poneos en contacto con Casiano (616314059) o mandarnos un correo a
info@aventurablanca.com.

