
 

 

 

 

 

 
 

 

 

INSCRIPCIÓN EN ESCUELA 

Mediante esta opción pueden inscribirse en las Clases de Yoga de forma mensual o trimestral. 

Las cuotas tendrán un descuento por familia numerosa de un 5% y familia numerosa especial de un 10% 

El pago online se realizará únicamente por Tarjeta de Crédito, Débito o con el Monedero Virtual. 

En la propia Instalación, en metálico o por medio de Tarjeta de Crédito, Débito o Monedero Virtual de cada 

Beneficiario. 

La recarga de este Monedero Virtual de cada Beneficiario, la podrán realizar a través de la página WEB (CARGA 

MONEDERO VIRTUAL) o en la propia instalación. 

Los siguientes meses o trimestres, en el caso de las Escuelas, se emitirá un recibo con cargo a la cuenta bancaria 

asociada a la cuota anual del Beneficiario. Si desean domiciliar el pago en otra cuenta, deberán dirigirse a la 

Oficina y gestionar el cambio. 

Toda baja o modificación en las Inscripciones de Escuelas o Campamento, deberán trasladarla a la Oficina 

presencialmente o por medio de correo electrónico antes de los 10 días de finalización del trimestre en curso 

(cau@fapostolsantiago.org). 

CLASES ENTRE SEMANA 

TARIFAS CLASES DE YOGA 

PAGO MENSUAL:   60€ - 2 Clases semanales 

PAGO TRIMESTRAL: 165€ - 2 Clases semanales 

BONO 10 CLASES: 125€ 

CLASE SUELTA:   15€ 

INTENSIVO SÁBADOS 

Clases de 1 h y media 

GRUPO 1: Lunes y Miercoles de 10:00 a 11:30 

GRUPO 2: Lunes y Miercoles de 17:00 a 18:30 

GRUPO 3: Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 

GRUPO 4: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30 

¡

Clase 3 horas 

Sábado de 10:00 a 13:00 

PAGO MENSUAL:   70€ - 1 Clase semanal 3h 

PAGO TRIMESTRAL: 190€ - 1 Clase semanal 3h 

BONO 5 CLASES: 150€ 

CLASE SUELTA: 40€ 
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Cualquier devolución que se produzca de estos recibos, ya sea por error del Banco, errores en la identificación de 

la cuenta de cargo o la falta de previsión por parte del Beneficiario (incluida la no comunicación de la Baja con 10 

días de antelación a la finalización del mes o trimestre), llevará un cargo por gastos de gestión de devolución de 

10,00 €. 

CLASES SUELTAS 

Con esta opción directamente contratará una clase de Yoga dentro de la disponibilidad existente. 

A través de Reservas – Reservas de Espacios, seleccionando la fecha y hora que desee y esté disponible. 

Cualquier reembolso se realizará al Monedero Virtual independientemente de la forma de pago que se haya 

utilizado. 

BONO CLASES SUELTAS 

Con el fin de bonificar la adquisición de varias clases sueltas, se ha creado esta opción en la zona de Reservas – 

Compra de Bonos. 

El pago online se realizará únicamente por Tarjeta de Crédito, Débito o con el Monedero Virtual. Cuando se 

realice el pago en la propia Instalación, podrá ser en metálico o por medio de Tarjeta de Crédito, Débito o 

Monedero Virtual de cada Beneficiario. 

Para visualizar el número de clases disponibles en su Bono, debe marcar, dentro de Reservas – Mi cuenta (en la 

parte superior, junto a su nombre). 

Cualquier reembolso se realizará al Bono. 

El Bono adquirido para clases sueltas de Yoga (diario o fin de semana) le dará opción a reservar las clases 

disponibles (máximo actual 5 plazas) dentro de la Escuela de Yoga y en los horarios marcados por esta. 

La adquisición del bono no supone la disponibilidad de clases ni preferencia alguna respecto al resto de 

beneficiarios. 

Una vez adquirido el bono podrá reservar su hora entrando en Reservas – Reservas de Espacios, eligiendo el 

horario que le interese, dentro de la disponibilidad que exista. En el momento de la reserva, elija la opción de 

pago – Bono – y se descontará la clase reservada. 

Avisando por teléfono o al mail cau@fapostolsantiago.org,  como mínimo con 24 horas antelación, no se 

descontará del bono. 
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