
Este año, como los tres anteriores, la cuota se 
mantendrá en 165€. En esta cuota se incluyen 
tres camisetas del Grupo para cada niño (30€) 
y 60€ de las tres acampadas de Grupo, con lo 
que la cuota real anual es de 75€. Aparte, se 
entregará lotería de Navidad para vender (por 
familia, el máximo que cada una pueda).

La venta de camisetas y la lotería son los 
medios que tiene el grupo para  ayudar a 
financiarse. Por tanto, os ofrecemos la 
posibilidad de solicitar al grupo más cantidad 
de lotería o camisetas para vender y de esta 
manera contribuir en mayor medida a la 
financiación del Grupo.

Los descuentos por hermanos (25%, 50%) se 
aplican sobre la cuota real anual (75 €).

En caso de dañar material de Grupo por la 
conducta inadecuada de un niño, sus padres 
correrán con los gastos de reparación.

En caso de problema económico, hablad con 
el Kraal de unidad, tanto por subvenciones 
como mayor número de plazos de pago.

Un hijo en el grupo :
En un único pago..............................165 €
En dos pagos:

Primer pago......................90 €
Segundo pago..................75 €

Dos hijos en el grupo :
En un único pago..............................310 €
En dos pagos:

Primer pago................... 150 €
Segundo pago................160 €

Tres hijos en el grupo :
En un único pago............................. 435 €
En dos pagos:

Primer pago....................200 €
Segundo pago................235 €

Nota:
Para simplificar las cosas a nuestro tesorero (Luis: 645411700) es muy 
importante que nos traigan una fotocopia del justificante hasta el sábado 
siguiente a la fecha límite de cada plazo y que en el asunto del ingreso o 
transferencia pongan el nombre y apellidos de su hi jo/a . 

La cuota se pagará mediante ingreso o transferencia 
bancaria bien en un único pago hasta el 25 de octubre (inclusive) o 
bien en dos pagos, el primero hasta el 25 de octubre y el segundo 
hasta el 14 de febrero (ambos días inclusive).

Información bancaria:

Bancaja C/ Poeta Carles Salvador 11, Benimaclet

Nº de cuenta:    2077 0094 16 1103148464

10€ de descuento por cada amigo que traigas al Grupo.


