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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. DEPORTES DE INVIERNO

ESQUI DE FONDO

NIVEL 1

BLOQUE

TARIFA

Bloque común

300€

Bloque complementario

150€

Bloque específico *

1.300€

Formación práctica

150€

1.300€

NIVEL 2

BLOQUE

TARIFA PÚBLICA

Bloque común

350€

Bloque complementario

150€

Bloque específico *

1.700€

Formación práctica

150€

TARIFA CONJUNTA BLOQUES
450€

1.700€

2.100€*

Tarifa curso completo
ESQUI DE FONDO

400€

1.700€*

Tarifa curso completo
ESQUI DE FONDO

TARIFA CONJUNTA BLOQUES

NIVEL 3

BLOQUE

TARIFA PÚBLICA

Bloque común

400€

Bloque complementario

150€

Bloque específico 1ª PARTE*

1.500€

Bloque específico 2ª PARTE*

1.500€

Formación práctica

INFORMACION Y MATRICULA
secretaria@safeformacion.com T. 988 606 913 · Extensión 1

* Se podrá financiar el precio del curso completo y el precio del bloque específico. Consultar condiciones.
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3.500€*

150€

PRECIOS MATRÍCULAS (INCLUYE TASAS)
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TARIFA CURSO COMPLETO

50€

ANEXO CONDICIONES
TARIFAS 2018

1. Precios y normas tasas oficiales
Si un alumno se matricula de todos los bloques de una sola vez pagara 35 € de tasas.
Si un alumno se matricula de uno de los bloques, independientemente de cual sea, el precio de la tasa será de 35 €.
La segunda y demás matriculas después de haber realizado algún bloque será de 13 € por bloque.

2. Bloque de formación práctica
El bloque de formación práctica está incluido si un alumno se matricula del curso completo o del bloque especifico.
SI un alumno pretende cursar el bloque de formación práctica sin haber realizado con nosotros el bloque especifico deberá
abonar 150 € mas 35 € de tasas , sin perjuicio de posteriores modificaciones que pueda efectuar la administración competente
(Xunta de Galicia).
Esta formación está cubierta por un seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada de 1.250.000 con la compañía
Zurich. Los menores de 28 años estarán cubiertos por el seguro escolar y por los estatutos de la mutualidad de tal seguro.

3. Convalidaciones
3.1. BLOQUE COMÚN:
Algunos alumnos han cursado otros estudios como INEF que le permiten convalidar algunas de las materias de esta formación.
EL proceso de convalidación requiere tiempo y recursos administrativos. Al no depender las resoluciones en exclusiva de nuestro centro se pueden demorar en el tiempo. El precio de la convalidación será precio proporcional de la asignatura a convalidar
con referencia a la totalidad del bloque.
3.2. BLOQUES ESPECÍFICOS:
SE descontara de la totalidad del precio del bloque las asignaturas a convalidar. Se cobrara por la convalidación un precio 30
€ por asignatura a convalidar.
3.3. BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA:
Pedir la exención de las prácticas tendrá un coste de 30 €.

4. Forma de pago y facturación
A la finalización de cada curso se realizara una factura detallada y la federación tendrá un plazo de pago de 60 días para efectuar el pago de la misma.

Fecha última actualización: Noviembre 2017

Rev: 02-2017

SAFE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN S.L.
Avenida de la Habana, 54 2ª Planta 32004 · Ourense (Galicia)

