Precios
Tal y como marca la directriz del Programa PRIMER, el coste de la formación y tutorías es 100%
subvencionado. Su coste real es de 5.000 € por participante. No obstante se establecen los siguientes precios y
cuotas para el resto de servicios (todos ellos con IVA incluido).
Pre-inscripción: 20 € no retornables para los no seleccionados. Será restado del coste de inscripción para los
participantes seleccionados.
Inscripción: 200 €. Incluye el uso de los espacios de trabajo de Mas Vinyoles fuera de los horarios lectivos, el
uso de la piscina los fines de semana, asistencia a las actividades lúdicas "abiertas" y asistencia a la cena final.
Este es el coste mínimo a abonar. A este precio se acumularán los demás servicios contratados.
Cena de bienvenida: 30 €.
Manutención: 400 €. Incluye desayuno y almuerzo "km0" durante los 14 días lectivos presenciales. Se
intentará adaptar en lo posible a requerimientos específicos: vegetariano, sin cerdo, sin alcohol, sin gluten,
etc., los cuales se deberán especificar en el momento de la pre- inscripción o de la inscripción.
Alojamiento. El precio del alojamiento estándar en habitación compartida y cama individual es de 700 €. Sobre
este precio se aplicará un descuento de 50 € para las camas plegables y un recargo de 50 € para las camas
dobles. Las dos plazas de habitación individual tendrán un precio de 950 €. Bajo petición la llegada se podrá
hacer el sábado 20 de octubre sin sobrecoste.
La organización, teniendo en cuenta el orden de recepción de las solicitudes, asignará cada uno en la opción
más cercana a la solicitada.
Bajo petición se presupuestará estancia en hotel cercano que será similar al coste de la habitación individual,
salvo el coste de transporte.
Transporte. Bajo petición se organizarán y presupuestarán los servicios de recogida / traslado individual o
grupal al aeropuerto. Salvo este caso, y de los mencionados más arriba, los otros transportes serán por cuenta
de cada uno de los participantes.
Actividades complementarias. Precio de 350 € para el conjunto de las actividades. En caso de que la
organización decida suspender la oferta de actividades se reembolsará a aquellos participantes que ya la
hubieran abonado. En caso de no poderse realizar alguna de las actividades previstas se reprogramará una
actividad alternativa.
Acompañantes. El precio y condiciones de los diferentes servicios para los acompañantes será el mismo que
para los asistentes. El alojamiento en Torre de Codinac en habitación individual (cama doble) tendrá un coste
adicional de 200 € para el acompañante (es decir 1150 € en total), si bien los asistentes sin acompañante
tendrán prioridad (en tal caso se facilitará alojamiento en hotel cercano). El uso compartido de cama doble en
habitación compartida supondrá un coste adicional de 150 € (900 € en total). Los acompañantes alojados en
hoteles cercanos tendrán

derecho al uso de las instalaciones de Mas Vinyoles en fin de semana. En el caso de los acompañantes sin
servicio de alojamiento deberán pedirlo específicamente.
Los acompañantes de cualquier participante (uno para cada participante) que deseen asistir a la cena de gala
deberán abonar un precio de 40 €.

Packs estándar
De acuerdo con los precios anteriores y para facilitar la contratación, se han establecido los siguientes Packs
(siempre con IVA incluido). En cualquier caso podrá pedirse cualquier combinación de servicios.
Pack Work.
Inscripción al curso + cena de bienvenida. Precio 230€
Pack Work & Live
Incluye Pack Work + Manutención (desayuno + comida días lectivos) + Alojamiento en cama individual y
habitación compartida. Precio 1.330€
Pack Work, Live & Play
Incluye Pack Work&Play + el conjunto de actividades lúdico-culturales. Precio: 1.680€

