
 

 

                      GRUPO JAPON                                                                 CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

                        C/Santiago Apóstol, Nº 37 –Huelva                                              TEMPORADA 2018-19 

                        Teléfono: 665-556-262  

 

 

JAPONEDUCA 

CENTROS PÚBLICOS 

Servicio: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Cuota sin bonificación: 15,40 € al mes. Existen unas reducciones de la cuota mensual según renta familiar 

(consulte su bonificación). 

Forma de pago: Se realizará por anticipado del 1 al 8, trimestralmente, a través de Domiciliación Bancaria.   

Octubre, noviembre y diciembre se cobrarán juntos del 1 al 8 de noviembre. 

Enero, febrero y marzo se cobrarán juntos del 1 al 8 de febrero.  

Abril y mayo se cobrarán juntos del 1 al 8 de abril.  

 

Servicio: ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR  

Cuota: Gratuita. 

INSCRIPCIONES: A través de www.grupojapon.es  

 

JAPONSPORT 

CENTROS PÚBLICOS 

Servicio: ESCUELAS DEPORTIVAS  

Cuota: Gratuita. 

INSCRIPCIONES: A través de www.grupojapon.es  

CENTROS PRIVADOS 

Servicio: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Cuota: 18,00 € al mes. Existen unas reducciones de la cuota mensual a partir del segundo hermano de un 10%. 

Forma de pago: Se realizará por anticipado del 1 al 8, trimestralmente, a través de Domiciliación Bancaria.   

Octubre, noviembre y diciembre se cobrarán juntos del 1 al 8 de noviembre. 

Enero, febrero y marzo se cobrarán juntos del 1 al 8 de febrero.  

Abril y mayo se cobrarán juntos del 1 al 8 de abril.  

 

INSCRIPCIONES: A través de www.grupojapon.es  
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 POLIDEPORTIVOS 

Servicio: ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Cuota: Infantil 20,00 € al mes. Adulto 25,00 € al mes. Existen unas reducciones de la cuota mensual a partir del 

segundo hermano de un 10%. 

Forma de pago: Se realizará por anticipado del 1 al 8, trimestralmente, a través de Domiciliación Bancaria.   

Octubre, noviembre y diciembre se cobrarán juntos del 1 al 8 de noviembre. 

Enero, febrero y marzo se cobrarán juntos del 1 al 8 de febrero.  

Abril, mayo y junio se cobrarán juntos del 1 al 8 de mayo.  

 

INSCRIPCIONES: A través de www.grupojapon.es  

 

CLUB DE FÚTBOL 

Servicio: ESCUELA DE FUTBOL  

Inscripción Federativa: mutualidad del jugador y reconocimiento médico:  

40€ (Categorías: Prebenjamín-Benjamín-Alevín)  50€ (Categoría Infantil) 

*Para jugadores de nueva incorporación, imprescindible: 2 fotos carnet y fotocopia DNI o libro de familia. 

Equipación:  Pack ropa de juego obligatoria: 75€ (2 camisetas personalizadas, calzonas, calcetas, polo, 

bermudas de paseo y chándal) 

Cuota:    25€ al mes fútbol 7 y equipos no federados. 30€ al mes fútbol 11. Existen unas reducciones de la 

cuota mensual a partir del segundo hermano de un 20%. 

     Forma de pago: Se realizará por anticipado del 1 al 10, trimestralmente, a través de Domiciliación Bancaria.   

 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre se cobrarán juntos del 1 al 10 de octubre. 

Diciembre, enero y febrero se cobrarán juntos del 1 al 10 de enero.  

Marzo, abril y mayo se cobrarán juntos del 1 al 10 de abril.  

 

INSCRIPCIONES: A través de www.grupojapon.es  
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