FORMAS DE PAGO PARA EL CURSO DE ENTRENADOR DE MARCHA NÓRDICA
CURSO COMPLETO O CURSO POR BLOQUES FORMATIVOS
Ten en cuenta que puedes realizar el curso completo como la mayoría de los alumnos o realizar
el curso por bloques formativos, los precios del curso en estos dos casos son distintos.
En el caso de que realices es curso por bloques ten en cuenta que lo realizaras en dos o más
convocatorias y siempre tendrás que pagar los gastos de matriculación en cada una de ellas.
Para los alumnos que se inscriben por bloques se reservan 5 plazas por grupo, solo en el caso
de que no se llene el grupo se podrán inscribir más alumnos en esta modalidad.
CURSO COMPLETO
OPCIÓN 1, PAGO DEL CURSO COMPLETO SIN FRACCIONAR

Precio del curso: 795€
PAGO 1. Preinscripción al curso: 190€
Se realiza antes de la realización de la prueba de acceso. Al hacer la preinscripción estas
pagando 190€ en concepto de reserva de plaza.
Para cancelar la preinscripción se aplicarán las condiciones generales de los cursos de la
EMAM
PAGO 2. 605 €, el pago se hace antes del inicio del curso por domiciliación bancaria, se
enviarán por mail las instrucciones para ello.
OPCIÓN 2, PAGO FRACCIONADO

Precio del curso: 795€
PAGO 1. Preinscripción al curso: 190€
Se realiza antes de la realización de la prueba de acceso. Al hacer la preinscripción estas
pagando 190€ en concepto de reserva de plaza.
Para cancelar la preinscripción se aplicarán las condiciones generales de los cursos de la
EMAM
PAGO 2. 205€
Antes del inicio del curso por domiciliación bancaria
PAGO 3. 200€
Entre el día 1 y el 10 del segundo mes del curso desde su inicio, por domiciliación bancaria
PAGO 4. 200€
Entre el día 1 y el 10 del tercer mes del curso desde su inicio, por domiciliación bancaria
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CURSO POR BLOQUES FORMATIVOS
Puedes optar por esta opción si quieres hacer el curso en varias convocatorias o si tienes
módulos pendientes de convocatorias anteriores.
En el caso de que realices es curso por bloques ten en cuenta que lo realizaras en dos o más
convocatorias y siempre tendrás que pagar los gastos de matriculación en cada una de ellas.
Ten en cuenta que no todos los años se realiza este curso.
Para los alumnos que se inscriben por bloques se reservan 5 plazas por grupo, solo en el caso
de que no se llene el grupo se podrán inscribir más alumnos en esta modalidad.
En la inscripción por bloques no se aplica ningún descuento
El precio de los distintos bloques que componen el curso y la matricula es el siguiente:
Gastos de inscripción: 100€
Bloque común: 90€
Bloque específico: 655€*
Bloque de formación práctica: 130 €*
En este caso el pago del curso se realiza de la siguiente forma:
PAGO 1. Preinscripción al curso: 190€
Se realiza antes de la realización de la prueba de acceso. Al hacer la preinscripción estas
pagando 190€ en concepto de reserva de plaza.
Para cancelar la preinscripción se aplicarán las condiciones generales de los cursos de la
EMAM
PAGO 2. El importe depende de los bloques a cursar
Antes del inicio del curso por domiciliación bancaria, se enviarán las instrucciones por mail.
* En el caso de que se realice la inscripción conjunta del bloque específico y del bloque de
formación práctica, el precio es de 655 €
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