Tarjetas Kadampa

colabora con el centro y medita con tarifa plana
Las tarjetas kadampa son una forma de colaborar con el Centro Budista Avalokitesvara. Son
económicamente interesantes para quienes quieren asistir a las clases y cursos con cierta regularidad.
Con ellas aportas una cuota mensual que se destina al sostenimiento de las actividades.

Elige tu tarjeta
En este cuadro puedes ver las diferentes tarjetas kadampa que puedes elegir y las actividades que te
permiten acceder libremente.

Tipos de Tarjetas

Cuota Permamensual nencia

Clases
semanales

Cursos y
Retiros

Programa
de Estudio

Eventos
especiales

Clases del
programa
general

En el centro gratis,
fuera del centro con
descuento

Clases del
programa
fundamental y
general

Iniciaciones y
visita de la
directora
nacional

A general

20 €

no









B

general especial

30 €

3 meses









C

Fundamental

40 €

3 meses









D

Fundamental especial

55 €

3 meses









E

Avalokiteshvara

75 €

3 meses









Informacion adicional
Altas y bajas
Para dar de alta tu tarjeta rellena el formulario de solicitud y envíalo por correos al centro o entrégalo en
persona. Puedes dar de baja tu tarjeta en cualquier momento notificándolo previamente y entregando la tarjeta.
La tarjeta general de 20 €, es como un bono para un mes, por ejemplo septimbre de 2014. Puede ser abonada en
metálico en la clase, al principio del mes solicitado, sin necesidad de formulario. Caduca al final de ese mes sin
tener que darla de baja y puedes pedir otra el mes que desees.
Pago de las cuotas
Se abonarán mensualmente todos los meses del año mediante una transferencia bancaria, antes del día 5, a la
cuenta de la Caixa: 2100-2524-04-0210075660
A tener en cuenta
Para asistir al programa fundamental hay que solicitarlo previamente al coordinador del programa educativo.
Las cuotas de las tarjetas están sujetas a revisión por parte de la dirección del centro, pudiendo reducirse o
incrementarse previa comunicación.
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