
 
 

PLAN MENSUAL DE ENTRENAMIENTOS PARA NIÑOS. 

Este plan corresponde a las tarifas 2022. 

 

 

 

1. HORARIOS Y JORNADAS DE CLASES. 

 

• Nuestro plan mensual contempla 4 jornadas de entrenamientos al mes. 

• Si un alumno quiere mas de 4 jornadas al mes se agregan proporcionalmente al valor de promoción. 

• Las jornadas de cada alumno están sujetas a la coordinación semanal con el Equipo Moto Experience. 

• Los feriados no se cuentan como jornadas hábiles por lo que se evaluarán en cada caso (los primeros 

días del mes) con el profesor del grupo para ver si se realizarán las clases. 

• Estas jornadas normalmente son los Sábados o Domingos (10:00 a 13:00 hrs), esto dependerá de la 

disponibilidad del equipo. 

 

2. VALORES PLAN MENSUAL.  

 

• El plan se cobra todos los días 1 de cada mes. 

• Cada integrante debe cancelar $100.000 (Pensando en meses normales de 4 jornadas). 

• Si el mes tiene menos o mas jornadas disponibles de clase, se cobrará el proporcional hacia arriba o 

hacia abajo. 

• Los feriados no se cuentan como jornadas hábiles por lo que se evaluarán en cada caso y con el 

profesor del grupo para ver si se realizarán las clases. 

• El valor desglosado por jornada es de $25.000 por alumno. 

• Todos nuestros valores son evaluados año a año. 

 

3. POLITICAS DE INASISTENCIA. 

 

• Las inasistencias deben ser previamente justificadas con mínimo 24 horas de anticipación y con 

certificado médico. 

• Siempre cada caso estará sujeto al criterio del Equipo Moto Experience y comprendemos cuando un 

motivo está fuera del alcance y es de fuerza mayor. 

• Si el alumno no tiene como llegar al circuito, tenemos opciones de llevarlo, pero tiene que ser 

programado con 48 horas de anticipación por temas logísticos (Se cobra una tarifa adicional). 

• En modos de algunos ejemplos que no son justificados para nosotros (Casos que hemos tenido); 

- El trafico no les permitió llegar. 

- El alumno tuvo alguna actividad en el colegio y no la informó con antelación. 

- El alumno fue a la casa de un amigo y no lo informó con antelación. 

- El alumno no de está de animo el día de la clase. 

- La moto no está en condiciones para realizar la clase y no se informó previamente. 



- El alumno no llega con todo su equipo de protección. 

• Si no se cumplen con estos requisitos, la clase se descontará como si el alumno hubiese llegado. 

 

4. CANCELACIÓN DE CLASES POR PARTE DEL EQUIPO MOTO EXPERIENCE. 

 

Como equipo tenemos la facultad de cancelar una clase en los siguientes escenarios; 

 

- Por malas condiciones del clima que pongan en riesgo la integridad de nuestros alumnos. 

- Por alguna razón de fuerza mayor que no sea controlable por el equipo en un conjunto acuerdo con 

nuestros clientes. 

 

 

5. RENOVACIÓN PLAN MENSUAL. 

 

• Nuestros clientes son libres de estimar si siguen otro mes con nosotros o no. 

• Por parte del Equipo Moto Experience evaluamos a cada alumno y vamos tomando la decisión que 

corresponda según el caso. 

• Como equipo nos reservamos el derecho de decidir si un alumno sigue con los entrenamientos en 

función a una serie factores que vamos evaluando mes a mes. 

 

 

 

 

El objetivo numero 1 de nuestro equipo es entregarle a cada uno de nuestros alumnos una instancia 

agradable, donde vayan a disfrutar de este deporte de una forma segura y pasarlo bien con todos los amigos 

que vayan haciendo en los diferentes grupos, además de entregarles herramientas para un manejo seguro, 

responsable y técnico formando una base solida que los acompañará el resto de la vida. 

 

 

 

A continuación, adjuntamos una imagen de la cronología de las clases, además de información como el 

número de profesores por alumno. 

La siguiente imagen representa un entrenamiento de Enduro, en el caso de un entrenamiento de Motocross, 

este irá variando según la pista seleccionada. 

 

 

 



 
 


