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Noviembre de 2022 

CALENDARIO DE PAGO  

Pagos:  

Los pagos se realizarán en 2 plazos. Quien quiera puede hacerlo en uno. 

Primer periodo de pago hasta el día 5 de enero de 2023. 

Cantidad: 100€  

 

Segundo periodo de pago desde el día 6 febrero al día 26 de febrero. 

TIPO DE INSCRIPCIÓN CANTIDAD 

Soci@s CON alojamiento 133,75 € 

Soci@s SIN alojamiento 87 € 

NO Soci@s CON alojamiento 175 € 

NO Soci@s SIN alojamiento 120 € 

 

Imprescindible para socios/as: 

1. Contar con al menos un año de socio abonado y pagar cuota de socio 

2023 para incluir el descuento de 15% para aquellos que lo han 

solicitado o en el caso de no contar con un año de antigüedad, 

solicitar ser socio y abonar 2 cuotas. 

 

 

 

Sistema de pago transferencia bancaria a: 

C.C ES35 3190 0044 9452 0854 5813 

ASC.PREVIFOR 

C.I.F. G02625424 

YESTE – ALBACETE 

 

Añadir en concepto: C.MOTO + NOMBRE 

 

Cuota de socio es de 18€/año (es necesario rellenar el formulario de soci@ o 

miembro que se encuentra en nuestra web:  

 

https://previfor.org/hazte-socio/ 

 

INICIO DE CURSO 

https://previfor.org/hazte-socio/


Noviembre de 2022 

El inicio de curso de la parte online será el 9 de enero, esta parte deberá de irse 

realizando durante el mes de enero y parte de febrero para ser certificada antes 

del inicio de la parte presencial.  

 

Para realizar la parte presencial, es obligatorio realizar la parte online. 

 

Para esto enviaremos vuestros datos personales a FOREX para que os de alta en 

la plataforma. 

El inicio del curso presencial será el día 4 y 5 de marzo de 2023 en Yeste Albacete. 

El alojamiento será en el Complejo Rural Alberquilla. 

Más adelante iremos concretando más cosas del curso presencial, 

adjuntaremos también precios para el alojamiento del viernes 3 de marzo para 

interesad@s. 

NOTAS 

1. En caso de solicitar devolución del primer pago se podrá realizar antes 

del día 9 de enero con un coste de 5€, se dará de baja al alumno en la 

plataforma. 

2. En el caso de por problemas meteorológicos para los días 4 y 5 de marzo 

de 2023 se pospondrá el curso para una fecha inmediata.  

3. Se podrá solicitar la devolución del segundo pago con un coste de 5€.  

 

Cualquier duda os dejamos los canales de contacto: 

618 269 929 

previfor5.0@gmail.com 

 

Desde PREVIFOR agradecemos que contéis con nosotros para avanzar en la 

profesionalización del sector, os invitamos a conocer nuestros proyectos en 

nuestras RRSS. 

 

Facebook: @Previfor 

Twitter: @Previifor 

Instagram: @previfor 
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