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 TARIFAS Y CONDICIONES COVID   

1) La duración de las clases presenciales será de 50 minutos, para maximizar aún más, la ventilación de las aulas 

entre clases. Existe la posibilidad también de clases de 80 minutos (*Consulta con el centro). 

2) A petición del alumnado, pueden crearse grupos en modalidad online, manteniendo los mismos precios, pero 

durando 60 min y reforzando el aprendizaje con trabajo guiado individual.  

3) Si la situación obligara a cerrar la escuela, las clases continuarán de forma online en el mismo horario (trabajo 

guiado y durando 60 min. también).  

4) El pago de las clases REDUCIDAS, REGULARES Y COMBO, deberá hacerse trimestral, las privadas mensual. El pago 

se realizará mediante transferencia, bizum o en efectivo y como mínimo 7 días antes del inicio del siguiente 

trimestre o mes.  

5) Si el alumn@ no desea renovar al mes o trimestre siguiente, deberá avisar lo antes posible y siempre con una 

antelación mínima de 7 días para evitar tener que abonar el siguiente mes o trimestre. 

6) Existe la posibilidad de crear grupos cerrados siempre que los alumnos abonen el curso completo por adelantado. 
7) Las clases empezarán y acabarán con puntualidad espartana. 

 
El centro se reserva la opción de modificar las condiciones y grupos si se reestablece la situación. 

Tipos de grupos COVID Nº clases/mes Pago mensual Pago trimestral** 

PRIVADOS individuales   4 135€ 
 

PRIVADOS individuales  8 250€ 
 

PRIVADOS en pareja 4 80€ 
 

PRIVADOS en pareja 8 150€ 
 

PRIVADOS de 3 personas 4 60€ 
 

PRIVADOS de 3 personas 8 110€ 
 

REDUCIDOS de 4 a 6 alumnos  4 
 

140€ (1er Tri.) / 120€ (2º y 3º T) 

REDUCIDOS de 4 a 6 alumnos 8 
 

227,5€ (1er Tri.) / 195€ (2º y 3º T) 

REGULARES de 7 a 15 alumnos 4 
 

105€ (1er Tri.) / 90€ (2º y 3º T) 

REGULARES de 7 a 15 alumnos 8 
 

175€ (1er Tri) / 150€ (2º y 3º T) 

COMBO reducido + regular 8 
 

210€ (1er Tri) / 180€ (2º y 3º T) 

BONO FLEXIBLE 10 clases   Pago único de 350€. 

*Si te inscribes en más de dos grupos regulares o reducidos, deberás sumar al precio total trimestral, 60€ en caso de ser 
REGULAR, o 75€ si es REDUCIDO. 
**El curso se organizará por trimestres, siendo el primero desde el 17 de septiembre a diciembre, el segundo de enero a marzo 
y el tercer y último trimestre de abril a junio. 
 

REDUCIDOS

• Grupos estables de 4 a 6 personas

• Pago trimestral

• No admiten recuperaciones o 
devoluciones

• Horario fijo

REGULARES

• Grupos estables de 7 a 15 personas

• Pago trimestral

• No admiten recuperaciones o 
devoluciones

• Horario fijo

PRIVADOS

• Grupos privados de 1 a 3 personas

• Pago mensual

• No admiten recuperaciones o 
devoluciones

• Horario fijo

BONO FLEXIBLE

• 10 Clases privadas individuales

• Admiten cancelación con 24h de 
antelación

• Horario a convenir según 
disponibilidad


