
INSTRUCCIONES PARA LAS INSCRIPCIONES EN LOS  

CURSOS DE VERANO 2017 

 

1.- Solicitud de inscripción. Deberá completar el formulario para solicitar plaza en            
el curso de verano. Rellene con letra grande y clara eligiendo las semanas que quiere el                
curso y fírmalo. Precio del curso:  
- Inscripciones hasta el 15 de Mayo 90€ la semana  
- Servicio de desayuno 5€ adicionales por semana 
 

IMPORTANTE: Todo niño que no tenga la inscripción debidamente cumplimentada y el pago realizado, 

no será apto para la realización del curso. Para que se abran los grupos tiene que a ver mínimo 10 niños, si 

el 15 de Mayo no los hubiera se os avisará de la cancelación del curso.  

 
 

2.- Envío de Solicitud de inscripción. Una vez formalizado y firmado el            
documento, debe entregarlo en la Academia (Esteban Terradas 15, Leganés) o enviarlo            
a la dirección info@sandravega.es indicando como asunto: “Inscripción curso de          
verano 2017”  
 

3.- Validación y asignación de número de matrícula. Una vez lo recibamos            
correctamente se le contestara a su correo electrónico confirmando la disponibilidad           
de plaza, el número de matrícula y el importe total a abonar conforme a la opción                
seleccionadas, así como el plazo para el pago. (Debe realizar este paso de validación              
previo al pago, para confirmar la existencia de plazas, por favor, no abone el importe               
hasta haber recibido la confirmación de plaza por parte de Academia Sandra D. Vega)  
 

4.- Abono de tasas. Puede hacer el pago en la misma recepción de la Academia               
(efectivo) o a través de la tienda virtual que se encuentra en nuestra web. 
 
Por favor recuerde que este formulario corresponde simplemente a la solicitud de            
inscripción, la matrícula es definitiva una vez formalizado el pago. 
 
Si pasado el plazo de pago no se ha realizado el pago de la matrícula, la asignación de                  
turno quedará a disposición de otro alumno que lo solicite debiendo en ese caso              
enviar de nuevo el formulario iniciando el trámite desde el punto 2 de esta guía.  
 
Cualquier consulta puede realizarla en la dirección info@sandravega.es , en los          
teléfonos 685870691 y 918271849 o directamente en la Academia: C/ Esteban           
Terradas 15, Leganés.  
 
Gracias. 
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