Tarifas Autoescuelas CLICK
Permiso AM - CICLOMOTOR Manual Digital de Ciclomotor CLICK ………………………. 1,50 €
Tramitación de expediente …………………………………... 25 €
Teórico Prueba Específica ……...................................……. 25 €
Clase Práctica de Maniobras (30 minutos) …….……...….. 25 €
Examen Práctico de Maniobras ……………………………… 50 €
BONO 4 Prácticas de Maniobras (30 minutos) ……....……. 90 €

PACK DE INSCRIPCIÓN (Solo en el momento de la inscripción)
Matrícula o inscripción y 1ª Tramitación de expediente…. 25 €
Los alumnos que se vean obligados a renovar su expediente de examen en tráfico,
tendrán esta tramitación gratis siempre que adquieran un BONO de 4 clases prácticas.

Curso TEÓRICO CICLOMOTOR………………………...….. 50 €
Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test, CLASES
PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en ordenadores con pantallas táctiles
como en Tráfico, posibilidad de seguir clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde
donde quieras, en ordenador, Tablet, etc, tanto del teórico de la Prueba Común, en su caso,
cómo del Teórico Específico, y
TRAMITACIÓN del primer expediente en Tráfico. Tendrás estos servicios de manera
ilimitada durante 6 meses, por estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro
más, excepto las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las veces que
puedas suspender el teórico.

Curso Permiso AM, CICLOMOTOR …………….……..

90 €

Incluye MATRÍCULA o inscripción en la Autoescuela, Manual y Test, CLASES
PRESENCIALES en el horario convenido, prácticas en ordenadores con pantallas táctiles
como en Tráfico, posibilidad de seguir clases por Skype DESDE CASA y realizar test desde
donde quieras, en ordenador, Tablet, etc, tanto del teórico de la Prueba Común, en su caso,
cómo del Teórico Específico, y
TRAMITACIÓN del primer expediente en Tráfico. Tendrás estos servicios de manera
ilimitada durante 6 meses, por estos servicios de teórico no tendrás que pagar ni un euro
más, excepto las Tasas que haya que abonar a Tráfico dependiendo de las veces que
puedas suspender el teórico.
DOS clases prácticas de Maniobras, de 30 minutos.
Si precisaras más prácticas, podrás abonarlas a precio individual, o bien adquiriendo
anticipadamente BONOS. Todas las prácticas son de 30 minutos.
UN examen práctico de Maniobras.

Todos estos precios incluyen el IVA

