ARANCELES 2022
-

Todos los aranceles quedan sujetos a posibles modificaciones con previo aviso. –

Examen Ingreso Nivel 1, 3, 4 y niños *

$

4.200,00

Examen Ingreso Pistero Socorrista

$

3.450,00

Clínica Pre Ingreso Nivel 1 **

$

22.200,00

Clínica Pre Ingreso Nivel 3

$

33.000,00

Instructorado para Niños (curso completo)

$

75.500,00

Instructorado de Esquí e I. de Snowboard Nivel 1 (curso completo)

$

169.000,00

Instructorado de Esquí e I. de Snowboard Nivel 1 (por módulo) ***

$

84.500,00

Módulo Nivel 2 (Metódico o Técnico)

$

112.500,00

Bloque Nivel 2****

$

28.200,00

Módulo Nivel 3

$

104.900,00

Bloque Nivel 3

$

26.300,00

Entrenador de Club (por módulo)

$

107.000,00

Entrenador Nacional (por módulo)

$

97.800,00

Esquí y Snowboard Nivel 4 - Demo (curso completo)

$

89.600,00

* deducible del pago del cursada

** el valor incluye el examen de ingreso

Aranceles Cursos 2022

Esquí y Snowboard Nivel 5 - Profesor (curso completo)

$

31.300,00

Pistero Socorrista 1º grado (curso completo)

$

137.800,00

Pistero Socorrista 2° grado

$

118.000,00

Pistero Socorrista 3° grado

Consultar

Maestro Pistero

Consultar

Artificiero

Consultar

Curso de RCP (arancel para empleadores)

$

54.000,00

Instructorado de Telemark

Consultar

Instructorado de Esquí de Fondo

Consultar

Instructorado de Esquí Adaptado

Consultar

Auxiliar de Centro de Esquí

$

12.000,00

Examen Técnico libre 4 año

$

45.000,00

*** El Nivel 1 se divide en módulo de materias teóricas y módulo de pista
La cuota social no está incluida en los aranceles de los cursos.
**** El módulo técnico de nivel 2 y 3 se divide en 4 bloques, 3 de pista y 1 teórico.
Este módulo puede abonarse por bloque.

- Pago de curso completo: Significa que tenés pago todo el curso y 1examen de ingreso técnico. Tenes hasta
dos años para aprobar el examen de ingreso, y en caso de no aprobar la primera vez podrás abonar una mesa
para volver a intentarlo. Una vez aprobado podés comenzar con la cursada en pista.
- Pago por bloque: Significa que podés ir abonando cada parte del curso que decidas comenzar, podes arrancar
desde el bloque de teóricas, y luego realizar el examen de ingreso técnico para cursar en pista y en esa
instancia abonar el siguiente bloque.
- Pago sólo de examen de ingreso: Podés abonar solo el examen de ingreso técnico y una vez que lo apruebes
abonar y comenzar el con la cursada de los bloques (el bloque teórico puede cursarse sin contar con el examen
de ingreso técnico aprobado).
Antes de abonar te recomendamos analizar las opciones y deberás informar en Administración al momento de la
inscripción cuál es tu elección de pago.
-No se realizan reembolsos, exceptuando casos de accidente o enfermedad debidamente certificados. En las
clínicas preingreso sólo se reintegra el arancel abonado por accidente o enfermedad o a criterio del profesor si
el nivel técnico no es el necesario para hacerlo.

Aranceles para recursantes
Nivel 1 (curso completo)

$

71.100,00

Nivel 2 (1 módulo)

$

65.500,00

Nivel 3 (1 módulo)

$

58.800,00

Nivel 4 (curso completo)

$

44.400,00

$

40.100,00

Reentrenamientos
Reentreno Pistero Socorrista
Reentreno Instructor de Esquí e I. de Snowboard / Entrenador de Club

$

20.400,00

Reentreno Nivel 1 al día *

$

16.400,00

Reentreno Nivel 2 al día *

$

12.500,00

Reentreno Nivel 3 al día *

$

6.300,00

Reentreno fuera de Término

$

26.800,00

2022 al 30/6

$

9.800,00

2022 desde 01/07

$

11.500,00

Moratoria

$

34.500,00

Pistero Socorrista

$

8.400,00

* Instructores con la cuota y titulación al día

Cuotas Societarias

