
 

 

  

OPCIONES DE PAGO TD2 
MEDIA MONTAÑA 

 

 

 

 

Existen dos opciones para abonar este curso. Dichas opciones son las 

siguientes:  
 

 

OPCIÓN 1 
 

El precio del curso completo con esta opción será de 2150 €. 

 

 RESERVA DE PLAZA: 300 €  

La reserva de plaza siempre quedará supeditada a la superación de las 

pruebas de acceso. De no superarse estas, la reserva será devuelta al 

alumno. En caso de que al alumno reserve el curso y finalmente no lo haga, 

podrá avisar antes del comienzo del mismo y dicha reserva se le guardará 

para futuras convocatorias. En caso de no realizar el curso y no avisar antes 

del comienzo del mismo, el alumno perderá la reserva.    

 

 2º PAGO: 925 € 

Dicho pago se realizará siempre antes de comenzar el curso ya sea de forma 

presencial u Online.  

 

 3º PAGO: 925 € 

A realizar un mes más tarde de comenzar las enseñanzas 

 

 

 

OPCIÓN 2 
 

El precio del curso completo con esta opción será de 2290 €. 

 

 RESERVA DE PLAZA: 300 €  

La reserva de plaza siempre quedará supeditada a la superación de las 

pruebas de acceso. De no superarse estas, la reserva será devuelta al 

alumno. En caso de que al alumno reserve el curso y finalmente no lo haga, 

podrá avisar antes del comienzo del mismo y dicha reserva se le guardará 

para futuras convocatorias. En caso de no realizar el curso y no avisar antes 

del comienzo del mismo, el alumno perderá la reserva.    

 

 2º PAGO: 640 € 

Dicho pago se realizará siempre antes de comenzar el curso ya sea de forma 

presencial u Online.  

 

 3º PAGO: 450 € 

A realizar un mes más tarde de comenzar las enseñanzas 

 

 4º PAGO: 450 € 

A realizar dos meses más tarde de comenzar las enseñanzas 

 

 5º PAGO: 450 € 

A realizar dos meses más tarde de comenzar las enseñanzas 


