
DUDAS

CÓMO
RESERVAR 
 PLAZA PARA EL
CURSO
2021/2022
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Rellena el formulario de inscripción
que recibirás por WhatsApp
Se rellena en 2 min.

En la web
www.escueladecircomsb.com podrás
entrar en el apartado 
Clases Zona Aérea (de 5 a 17 años)

Elige la primera clase de septiembre
en el calendario. Asegúrate que eliges
el grupo acorde a la edad de tu hijo/a

Procede al pago del primer mes o del
primer cuatrimestre. El sistema de
reservas te ofrecerá las diferentes
opciones de pago.

Envia el comprobante de pago (si
pagas por transferencia) al WhatsApp
6720224412

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2021
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672024412

LISTO!!!



DUDAS

GRUPOS

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2021

672024412

LUNES VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTES
16.45 A 18.00 HS

CIRCUS KIDS
DE 12  A 17 AÑOS

16.45 A 18.00 HS

AERIAL KIDS
DE 12 A 17 AÑOS

16.30 A 17.30 HS

MINI PEQUES
DE 5 A 7 AÑOS

MINI PEQUES
DE 5 A 7 AÑOS

16.30 A 17.30HS

17.40 A 18.55 HS

PEQUES
DE 8 A 11 AÑOS DE 8 A 11 AÑOS

PEQUES
17.40 A 18.55 HS



DUDAS

PRECIOS

DTO. HERMANOS: 10 %

672024412

GRUPO PAGO BLOQUE 1
DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE

PAGO BLOQUE 2
DE ENERO A MARZO

PAGO BLOQUE 3
DE ABRIL A JUNIO

PAGO MENSUAL

MINI PEQUES

CIRCUS KIDS 1
+ CIUDAD
DEPORTIVA LOS
JUEVES 

PEQUES

AERIAL KIDS

140,01 €

152,64 €

105,01 €

120,00 €

114,68€

90,00 €

105,01 €

114,68€

90,00 €

46,67€

50,88€

40,00 €

AHORRO DEL 25 %

152,64 € 114,68€ 114,68€ 50,88€



DUDAS

DUDAS
FRECUENTES
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¿Hay que pagar matrícula??

No, no se debe pagar matrícula

¿Me devuelven el dinero si hago un pago

agrupado y decido abandonar a la

mitad?

En caso de que el/la alumn@ abandone el
curso en medio de un bloque, se devolverá el
dinero correspondiente a los meses no
disfrutados SIN el descuento aplicado por el
pago agrupado.
Sólo se devolverá el importe del mes
completo, no de parte de un mes. Si se
produce un abandono en mitad del mes y aún
le quedase un mes y medio por disfrutar, solo
se devolvería el importe del mes completo y
no de la mitad de mes.

¿Hay alguna otra foma de

pagar/inscribirse que no sea por la web?

No, todas las gestiones se realizarán a través de
la web con la asistencia y ayuda de Gisele que
estarn disponibles de lunes a sábados de 9.00a
13.30 hs y de 16.00 a 20.30hs.
A partir del 1 de septiembre NO SE
ACEPTARÁN PAGOS EN MANO.

A través de la web se podrá pagar con tarjeta,
PayPal, Transferencia bancaria o Bizum (deberá
indicarse el número de pedido de la reserva).

¿Cuánto tiempo tengo para hacer la

transferencia desde que realizo la

reserva?

El plazo será de 72 hs. Una vez finalizado, la
reserva se cancelará.
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672024412



DUDAS
FRECUENTES 5
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¿Puedo realizar una clase de prueba?

Sí, l@s alumn@s nuev@s podrán realizar una
clase de prueba con cita previa.

¿Puedo inscribirme a más de un

grupo/actividad?

Sí, habrá un 15 % de descuento para la reserva
de dos actividades combinadas. Debe
solicitarse el código de descuento a la hora de
reservar (a Gisele)

www.escueladecircomsb.com

¿Hasta cuándo tengo tiempo de reservar

mi plaza y de pagar ?

Hay tiempo hasta el día anterior al comienzo
del mes siempre que queden plazas
disponibles.
A partir del primer día del mes, si no se ha
reservado la plaza, quedará disponible para
nuev@s alumn@s.

8
¿Tienes más dudas?

La única duda que no debes tener es la de
contactarnos. Te ayudaremos lo más pronto
posible.
Gisele 672024412


