9 - CUOTA ANUAL
La cuota anual esta ronda de mantiene en 250 €. Se puede realizar un pago
único por esta cantidad o si lo preferís 2 pagos de 125 €.
En caso de realizar 2 pagos:
1. Hasta el 30 de noviembre un primer pago de 125 EUROS que incluyen:
· Seguro de Accidentes
· Cuota de Scouts de Madrid
· Día de grupo (Segundo trimestre)
· Mantenimiento de material y locales
· Gastos de la rama hasta enero
· 10% del Campamento de Navidad
· 15 € de papeletas del sorteo San Jorge
2. Hasta el 28 de febrero un segundo pago de 125 EUROS que incluyen:
· Gastos de rama hasta junio
· San Jorge (Finales de abril)
· 15% del Campamento de Semana Santa
· 20% del Campamento de Verano
· 15€ de papeletas del sorteo San Jorge
Descuentos para hermanos:
· Para el segundo hermano se reduce a 115€
· El tercer hermano serían 105€
En caso de realizar un único pago de 250 EUROS, esté debe formalizarse antes
del 15 de diciembre. Esta cantidad incluye todo lo anteriormente mencionado.
Descuentos para hermanos:
· Para el segundo hermano se reduce a 230 euros
· Y el tercer hermano serían 210 euros

FORMAS DE PAGO:
Estas formas de pago serán válidas tanto para el pago de la
cuota como para el pago de los campamentos.

• EN MANO a la tesorera (Ana) o cualquier monitor del Grupo (pedir
recibo).

• INGRESO o TRANSFERENCIA a la cuenta:

IBAN: ES62 0073 0100 51 0501770499
CONCEPTO: Cuota y nombre con apellido

No es necesario entregar una fotocopia del resguardo
del ingreso o transferencia, pero es recomendable
guardarlo por si hubiese errores.

NO ACEPTAMOS CHEQUES como forma de pago.
Para cualquier cuestión sobre la cuota, contactar con la tesorera: Ana Aznar
Nadal (tesoreria@gruposcoutaguila.org)

