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honorarios de docencia

APERTURA DE EXPEDIENTE, o las tasas de admisión del alumno son un pago único por nuevo ingreso que se realizará al comenzar la actividad
incluyen el estudio preliminar del alumno y la gestión de su documentacion 

Las tasas de socio del club, se realizara como pago anual al comienzo de la nueva temporada o al inscribirse o renovar su plaza

SÓLO NUEVOS ALUMNOS

RESERVA DE PLAZA

MATRÍCULA ANUAL

El depósito de la reserva tiene caracter reembolsable y se descontará de la primera cuota de las cuotas de docencia en Septiembre

LICENCIA DEPORTIVA - ENERO a DICIEMBRE
Al ser un centro deportivo oficial y al estar practicando un deporte reglado por el Consejo Superior de Deportes, los alumnos deberán estar en posesión de la licencia 
federativa deportiva que incluye un seguro medico deportivo que cubre cualquier accidente durante su practica y da derecho a examenes y competiciones oficiales

Es requisito obligatorio que los alumnos esten en posesion de su licencia deportiva, el cual tiene vigencia de año natural (Enero a Diciembre) Ningún alumno podrá 
permanecer inscrito en la escuela más de 3 meses sin licencia deportiva, sabiendo que el no tener esta licencia es bajo su responsabilidad,y no podrá participar en 
niguna de las actividades (examenes de cinturon o cursos, o competiciones) hasta obtenerla, y si no se obtiene perderá su condición de alumno, sin opcion a reembolso

Hasta 13 años inclusive - 45€ Desde 14 años inclusive - 65€

39€

25€

20€

La facturación del concepto de docencia se emite a los alumnos durante la temporada deportiva de Septiembre a Junio. 
Siendo los programas de Pretemporada de Julio y Agosto conceptos aparte.  

TOTAL
PROGRAMA DE (Septiembre a Junio)

Infantil (hasta 9 años inclusive) - Minimo de 75 horas al año)

Junior y Senior (a partir de 10 años inclusive) - Minimo de 75 horas al año)

500€

600€

1 cuota 3 cuotas 9 cuotas 10 cuotas
-10% -5%

450€

540€

158,33€

190€

55.55€

66.65€

50€

60€

Junior y Senior (a partir de 10 años inclusive) - (75 horas online, 25 horas presencial ) 750€ 675€ 237,5€ 83,33€ 75€

ONLINE
Infantil (hasta 9 años inclusive)

Junior y Senior (a partir de 10 años inclusive)

SEMIPRESENCIAL 

450€

540€

360€

450€

135,35€

150€

50€

60€

45€

54€

TASAS DE ACCESO LIBRE      (Se podrá acceder sin comprometerte a la temporada deportiva con una asistencia de 2 horas semanales )
Infantil (hasta 9 años inclusive)

Junior y Senior (a partir de 10 años inclusive)

200€

228€

70€

80€

Trimestre Mes

descuentos aplicables
Se podrá optar por una bonificación del 12% sobre el importe de los honorarios de docencia, realizando el pago total de la temporada antes del 15 de Agosto.

Los alumnos que elijan la modalidad de pago único total del curso, tendrán una bonificación del 10% sobre el importe de los honorarios de docencia.
Sólo será aplicable antes del 30 de Septiembre

BONIFICACION PAGO ANTICIPADO

BONIFICACION TRIMESTRAL

BONIFICACION PAGO UNICO

Si se fracciona el pago de la temporada deportiva (Septiembre a Junio), en cuotas trimestrales, se aplicará un 5% de descuento. 
Los pagos trimestrales se realizarán 1º antes del 5 de Octubre, 2º antes del 5 de Enero, 3º antes del 5 de Abril.

BONIFICACION FAMILIAR
Si estudiáis en El Dojo, dos familiares o más: Segundo familiar bonificación de un 5% en los honorarios de docencia mientras permanezcan ambos en el centro.
Aplicable a familiares de primer grado y en concreto: padre, madre, hijo/a, hermano/a y cónyuge.

PROGRAMAS REGULARES
Los programas regulares constan de asistencia minima de 2 horas semanales 

PROGRAMAS ESPECIALES

3 horas a la semana - (Minimo de 111 horas al año) 870€ 783€ 275.5€ 96.65€ 87€

INTENSIVO (aplicable a la misma actividad)

1150€
1600€

1035€ 346.15€ 127.77€ 115€
1440€ 506.65€ 177.77€ 160€

 4 horas a la semana - (Minimo de 148 horas al año)
6 horasa la semana - (Minimo de 222 horas al año)

-10% -5%

MULTIPLES ACTIVIDADES (asistencia 2 dias a la semana)
Segunda actividad +350€ +315€ +110,83€ +38.85€ +35€

Todos los pagos referentes a los honorarios de docencia de El Dojo de la temporada deportiva se efectuarán mediante domiciliación o transferencia 
bancaria en el que figurará el concepto del NOMBRE DEL ALUMNO a BANCO SABADELL ES62 0081 0182 6700 0154 1163




