INFORMACIÓN DE PAGOS
ALTA NUEVA CURSO 2017 - 2018
MODO DE PAGO
TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN MEDIANTE INGRESO o TRANSFERENCIA BANCARIA

CUOTAS (A estas cuotas hay que AÑADIR 260 € CORRESPONDIENTES AL PACK DE ROPA)

*

TARIFA NORMAL ................................................................................. 320 €
TARIFA REDUCIDA 1 (2 HERMANOS o FAMILIA NUMEROSA)........ 270 €
TARIFA REDUCIDA 2 (3 HERMANOS EN LA ESCUELA) .................. 200€

MODALIDADES DE PAGO
1. ANUAL (Para acogerse a esta modalidad deberá marcar la casilla “ANUAL” que aparece en la
hoja de solicitud de inscripción – alta nueva)
FECHA DE ABONO
MATRÍCULA
RESTO
CURSO

En los 5 días siguientes
a la fecha en que le sea
confirmada la plaza
Antes del 31 de Agosto
de 2017

TARIFA NORMAL

TARIFA 2
HERMANOS

TARIFA 3
HERMANOS

100 €
220 €

170 €

100€

2. FRACCIONADO (Para acogerse a esta modalidad deberá marcar la casilla “FRACCIONADO”
que aparece en la hoja de solicitud de inscripción – alta nueva)
FECHA DE ABONO
MATRÍCULA
PAGO 1
PAGO 2

En los 5 días siguientes
a la fecha en que le sea
confirmada la plaza
Antes del 31 de Agosto
de 2017
Antes del 15 de
Diciembre de 2017

TARIFA
NORMAL

TARIFA 2
HERMANOS

TARIFA 3
HERMANOS

100 €
100 €
120 €

Número de cuenta FUNDACIÓN (Banco Santander)

70 €

------------

ES 77 0049 0922 71 2510394482

IMPORTANTE
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

ES IMPRESCINDIBLE INDICAR NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL ALUMNO/A EN EL INGRESO O TRANSFERENCIA DE
CUALQUIER PAGO. SI JUNTO CON EL SOBRE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN NO SE ENTREGA EL JUSTIFICANTE
DE PAGO DE LA MATRICULA, NO SE CONSIDERARÁ QUE EL ALUMNO ESTÁ RENOVADO, PUDIENDO LA ESCUELA
DISPONER DE SU PLAZA. El importe de la matrícula NO se devolverá EN NINGÚN CASO.
El abono de las cuotas se realizará en la cuenta corriente asignada por la Escuela a tal efecto, y que viene indicada más
arriba.
Para la aplicación de la tarifa de familia numerosa deberá presentarse el CARNET ACREDITATIVO y fotocopia del mismo en
el momento de realizar el alta (darse de alta), no siendo válido el descuento presentando los documentos con
posterioridad al pago de la primera cuota.
Si no se está al corriente de pago en las fechas indicadas en este documento, la Escuela de fútbol se reserva el derecho de
dar de baja al alumno.
Cuando el alumno, padre, madre o tutor sean abonados del Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. durante la temporada 2017 –
2018, todas las cuotas tendrán un descuento de 15 € en el último pago. Para tener derecho a este descuento, deberá
justificarse la condición de abonado, enviando un correo electrónico adjuntando la imagen de dicho carné a la siguiente
dirección: administracion@fundacionrayovallecano.es (indicando el asunto “descuento 15 €” y el nombre y apellidos del
alumno), antes del 1 de Diciembre de 2017.

(*) A estas cuotas hay que AÑADIR 260 € CORRESPONDIENTES AL PACK DE ROPA, que deberán ser abonados ANTES DE
LA ENTREGA del mismo. Dicha entrega se producirá en las fechas indicadas a tal efecto, y serán comunicadas a los diferentes
equipos a través de los coordinadores de la Escuela y en la página web de la Fundación. El precio del pack es especial-reducido
para los alumnos de la escuela, ya que la adquisición de las prendas que conforman el pack con posterioridad a la entrega del
mismo, supondrá el pago de las prendas al precio normal de venta al público. La composición del pack de ropa es competencia
exclusiva de la Entidad. (RVM y su Fundación).

www.fundacionrayovallecano.es

