
budokan sevilla

Precios y condiciones
• MATRICULA (alta nueva) 50€

• MATRICULA (reincorporación) 50€

• Precio mensual por 1 disciplina:

◦ De 4 a 8 años: 26€

◦ De 9 a 13 años: 30€

◦ De 14 a 16 años: 35€

◦ A partir de 16 años: 40€

• Disciplina extra 20 € (si es impartida por el mismo profesor)

• Clases Privadas 250 € el bono de 10 horas (validez 3 meses)

• La MENSUALIDAD debe ser abonada antes del día 7 de cada mes.

• El PAGO POR QUINCENA (60% de la cuota) sólo se aplica a las NUEVAS 
INSCRIPCIONES que se matriculen a partir del día 15.

• Se podrá asistir a UN DÍA DE CLASE en calidad de PRUEBA siempre que se avise
de ello a la dirección. El día de prueba no genera obligación de pago, pero queda 
englobado en el pago de la mensualidad si el alumno decide matricularse en ese 
mes. La prueba en la clase de Krav Maga tiene un coste de 25€ que se descuentan
de la matrícula, si decide inscribirse en dicha disciplina.

• La ASISTENCIA DE UN SÓLO DÍA DE UN MES, excepto en caso de prueba, 
obliga al abono del MES COMPLETO.

• Si CAUSARA BAJA, en su vuelta a la práctica, tendrá que abonar LA MATRÍCULA 
por importe de 50€ + el importe de la cuota correspondiente.

• Si quiere RESERVAR SU PLAZA, y no volver a pagar Matrícula, deberá abonar 
15€ (antes del día 7) por cada mes que falte.

• Todos los alumnos que aspiren a PASAR DE GRADO tendrán que estar de ALTA, 
obligatoriamente, en la FEDERACIÓN correspondiente.

• En las CONVOCATORIAS DE EXÁMENES sólo estarán inscritos los alumnos que 
cumplan todos los requisitos.

• La CUOTA DE EXAMEN siempre se abona por adelantado.

• El MATERIAL DEPORTIVO se abona por adelantado.

He leído y acepto las condiciones del Club Budokan Sevilla y para que conste firmo el 
presente documento en Sevilla, a ___ de ______________ de 20___

Nombre y apellidos:                                                                Firma:

D.N.I.:


