Los simulacros sólo se celebrarán con un mínimo de 8 y un máximo de 20 alumnos

Primer Simulacro (15, 16 y 17 de septiembre)
Fecha de matrícula... : del 4 de abril al 31 de julio.
Fecha de pago ......... : del 15 al 31 de agosto.

Segundo Simulacro (24, 25 y 26 de noviembre)
Fecha de matrícula... : del 4 de abril al 30 de septiembre.
Fecha de pago ......... : del 15 de octubre al 31 de octubre.

Simulacro
El simulacro da derecho a los siguientes servicios durante las fechas del desarrollo del mismo:
- Realización del examen el sábado por la tarde
- Sesiones de dudas viernes tarde, sábado y domingo por la mañana.
- Material de apoyo + copia del examen en formato digital.

Pack Simulacro
El pack simulacro da derecho a los siguientes servicios durante las fechas del desarrollo del mismo:
- Alojamiento + desayuno en habitación individual (si se quiere compartir habitación consultar precio).
- Cenas del viernes y sábado + comidas del sábado y domingo.
- Realización del examen el sábado por la tarde
- Sesiones de dudas viernes tarde, sábado y domingo por la mañana.
- Material de apoyo + copia del examen en formato digital.

Precios y Tarifas
Alumnos GAIA
•
•

Simulacro ............. 125€
Pack simulacro ..... 235€

Resto de Alumnos
•
•

Simulacro ............. 175€
Pack simulacro .... 285€

Otras Condiciones
- Se podrán contratar comidas o cenas a un precio de 15€
- No se realizará la devolución de ningún importe por comidas/cenas en caso de no acudir a las
mismas.
- Se tendrá derecho a la cancelación total si esta se realiza antes de terminar el plazo de pago.

Información Adicional
- Las sesiones de dudas consisten en mesas redondas, donde el profesor guiará la misma mediante
una exposición.
- Las dudas planteadas están sujetas a una serie de condiciones:



Se deben enviar con antelación. La fecha de recepción se comunicara con tiempo
suficiente para que los alumnos las puedan enviar.
Deberán ser dudas concretas, no se admitirán desarrollos teóricos excesivamente
largos.

