
BOXEO
U. D. ALFONSO DÍAZ SANTOS

Lunes a Sábado de 9 a 11 hrs. y de 16 a 20 hrs.

Tomar la clase de evaluación

Pase de inscripción

Copia de acta de Nacimiento

Foto tamaño infantil

Certificado medico

Llenar formato de inscripción

Leer y firmar carta responsiva

Inscripción  
 

            
  $   99.00

Mensualidad (3 hrs. semanales)   $ 300.00

Mensualidad (Lunes a Sábado)     $ 450.00

Profesional          
            

            
       $ 700.00 

322 223 3344 / 322 299 0848

www.facebook.com/ComudeVallarta

Solo se realiza la inscripción con documentos completos.

En boxeo no se aplican descuentos.

Bajas temporales (1 a 2 meses) y bajas definitivas se 

aplican del 15 al 20 de cada mes.

Para hacer las bajas temporales y definitivas, tendrá 

que ir al corriente de sus pagos.

Después de los 4 meses del inicio de la baja temporal, 

se aplica la baja definitiva.

Los cobros se realizan de lunes a viernes de 8 a 19 hrs.

Nos reservamos el derecho de admisión.

ESCUELAS DE

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

COSTOS

INFORMES

NOTA IMPORTANTE:

INICIACIÓN DEPORTIVA



U. D. ALFONSO DÍAZ SANTOS

Lunes a Sábado de 9:30 a 11:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.

Tomar la clase de evaluación

Pase de inscripción

Copia del acta de nacimiento

Foto tamaño infantil

Llenar formato de inscripción

Leer y firmar carta responsiva

Documento para avalar el descuento 

Inscripción  
 

            
   $    99.00

Mensualidad (3 hrs. semanales)    $ 300.00

Mensualidad (6 hrs. semanales)    $ 400.00

Mensualidad equipo competitivo  $ 500.00 

Solo se realiza la inscripción con documentos completos

Descuentos, bajas temporales (1 a 2 meses) y

bajas definitivas se aplican del 15 al 20 de cada mes

Para hacer las bajas temporales y definitivas, tendrá 

que ir al corriente de sus pagos

Después de los 4 meses del inicio de la baja temporal, 

se aplica la baja definitiva

Los cobros se realizan de lunes a viernes de 8 a 19 hrs

Nos reservamos el derecho de admisión

ESCUELAS DE

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

COSTOS

5% Empleados Est. y Fed.           
       $ 255.00

20% Estudiantes            
            

          $
 240.00

25% 2° Hermano            
            

           $
 225.00

30% Empleado Municipal          
         $

 210.00 DESCUENTOS:

NOTA IMPORTANTE:

INICIACIÓN DEPORTIVA

INFORMES

ARTÍSTICA Y RÍTMICA

322 223 3344 / 322 299 0848 www.facebook.com/ComudeVallarta



KARATE-DO 
U. D. ALFONSO DÍAZ SANTOS

Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 hrs.

Tomar la clase de evaluación

Pase de inscripción

Copia del acta de nacimiento

Foto tamaño infantil

Llenar formato de inscripción

Leer y firmar carta responsiva

Inscripción  
 

            
  $   99.00

Mensualidad (3 hrs. semanales)   $ 350.00

Mensualidad (Equipo)          
           $

 400.00

Solo se realiza la inscripción con documentos completos

En karate-do no se aplican descuentos

Bajas temporales (1 a 2 meses) y bajas definitivas se 

aplican del 15 al 20 de cada mes

Para hacer las bajas temporales y definitivas, tendrá que 

ir al corriente de sus pagos

Después de los 4 meses del inicio de la baja temporal, 

se aplica la baja definitiva

Los cobros se realizan de lunes a viernes de 8 a 19 hrs

Nos reservamos el derecho de admisión

ESCUELAS DE

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

COSTOS

NOTA IMPORTANTE:

INICIACIÓN DEPORTIVA

322 223 3344 / 322 299 0848

www.facebook.com/ComudeVallarta
INFORMES



U. D. ALFONSO DÍAZ SANTOS

Lunes a Viernes de 7 a 12 hrs. y de 16 a 21 hrs. / Sábados de 8 a 10 hrs. 

Tomar la clase de evaluación

Pase de inscripción

Copia del acta de nacimiento

Foto tamaño infantil

Certificado médico

Llenar el formato de inscripción

Leer y firmar la carta

Documento para avalar el descuento 

Inscripción            
            

            
            

        $   99.00

Mensualidad (3 hrs. semanales)          
         $

 350.00

Mensualidad (Lunes a Sábado)          
           $

 700.00

Mensualidad pre-equipo            
            

        $ 400.00

Mensualidad equipo competitivo            
     $ 500.00

Solo se realiza la inscripción con documentos completos.

Descuentos, bajas temporales (1 a 2 meses) y bajas 

definitivas se aplican del 15 al 20 de cada mes.

Para hacer las bajas temporales y definitivas, tendrá 

que ir al corriente de sus pagos.

Después de los 4 meses del inicio de la baja temporal, 

se aplica la baja definitiva.

Los cobros se realizan de Lunes a Viernes de 8 a 19 hrs.

Nos reservamos el derecho de admisión. 

ESCUELAS DE

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

COSTOS

1 5% Empleados Est. y Fed.           
            

         $
 298.00

20% Estudiantes            
            

            
            

   $ 280.00

25% 2° Hermano            
            

            
            

    $ 263.00

30% Empleado Municipal          
            

            
   $ 245.00

50% 3° Edad y discapacidad            
            

         $
 175.00DESCUENTOS:

NOTA IMPORTANTE:

INICIACIÓN DEPORTIVA

INFORMES 322 223 3344 / 322 299 0848 www.facebook.com/ComudeVallarta


