
 

 

POLÍTICA DE PAGOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIONES 

 

 

 

RIE Educación y Ocio para poder garantizar un servicio de calidad adaptado a 

las necesidades de los participantes y sus familiares, tiene establecidas las 

siguientes directrices en cuanto a la política de pagos y plazos de inscripciones, 

fruto de 19 años de experiencia: 

 

 

- Actividades que comienzan en Septiembre: 

 

Las inscripciones deben hacerse durante el mes de Junio. Este año, debido a los 

atrasos consecuencia de la pandemia,  se ha retrasado todo, con lo que las 

inscripciones en lugar de hacerlas en Junio las realizamos en Julio. En los 

siguientes términos: 

 

    Plazo de inscripción: del 01 al 30 de Julio de 2020. 

 

La cuota se incrementará 10 € a los inscritos fuera de plazo. (Para dar la opción 

a qué todo el mundo que necesite el Servicio pueda disfrutarlo, intentando que 

sean los menos posibles los que lo hagan fuera de plazo, ya que la 

organización de la Actividad está directamente relacionada con el número de 

participantes inscritos y sus características y necesidades). 

 

Si algún alumno causase baja deberá comunicarlo a RIE, a través de la 

dirección:  rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del mes anterior al 

inicio de la Actividad, (20 de Agosto para Septiembre) si no se cobrará la cuota 

aunque no asistan (ya que para esas fechas los monitores ya  están 

contratados y trabajando en  las programaciones de las actividades). 

 

En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de 

devolución. 

 

 

- Actividades que comienzan en Octubre: 

 

    Plazo de inscripción: del 01 al 11 de Septiembre de 2020. 

 

Los inscritos fuera de plazo tendrán que consultar previamente disponibilidad 

de plazas en la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es 
     

Si algún alumno causase baja deberá comunicarlo a RIE, a través de la 

dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del mes anterior, si 

no se cobrará la cuota del mes siguiente aunque no asistan. 

 

En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de 

devolución. 

 

 



 

 

 

Todas las Actividades Extraescolares gestionadas por RIE Educación y Ocio 

abrirán con un mínimo de 10 niños por día. 

 Como hemos venido haciendo hasta ahora, continuaremos contado con 

el Ampa y con los monitores para valorar y establecer el número de alumnos de 

cada grupo, condicionado a las características y necesidades del grupo y de 

cada uno de sus integrantes.  

          La organización, precios, número de participantes podrán verse 

modificados  en función de las medidas sanitarias que puedan aprobarse 

oficialmente debido al Covid19. 

 
 

 


