
El precio del Curso Troncal es de $500 (unos 440 €) pero, por descuento de 
lanzamiento, ofrecemos el curso con un descuento del 45%.  

Somos conscientes que para algunas personas este precio continúa siendo restrictivo, 
por lo que hemos habilitado un cupo de becas para aquellos estudiantes que lo 
necesiten, cubriendo hasta un 85% del precio total. 

Por favor, rellene sus datos para que podamos evaluar su solicitud de forma adecuada. 

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Apellido/s:

Nombre:

Edad:

País y ciudad de residencia:

Correo electrónico:

¿Es usted miembro de una iglesia?  
Nombre de la iglesia:  
Nombre y correo electrónico de su pastor o pastora: 

Trabajo en:  
Cargo: 
Salario actual al mes (en la moneda de su país ):   
¿Cuánto podría asumir como cuota final del curso? 
¿Cómo conoció el Instituto Pontea?  

2. SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA

Tenga en cuenta que este cupo de becas está pensado para personas que de 
ninguna forma y en ninguna circunstancia podrían acceder a nuestros cursos. 
Tenemos a disposición de aquellas personas que deseen estudiar con nosotros dos 
formas de obtener facilidades de pago y un descuento extra  además de esta beca 
que son: 

La primera es el pago en cuotas, que sería en 5 cuotas si se apunta antes del 15 de enero de 
2022, y en 4 cuotas si se apunta después de esa fecha. Este pago se realiza en el pago de la 



matricula en el campus online en Hotmart, seleccionando la opción de "pago inteligente", y 
tiene un interés por cada cuota que gestiona la plataforma Hotmart. 

La segunda es poder inscribirse en grupo, para recibir un descuento adicional. Los 
descuentos de grupo son los siguientes:  

5% de descuento por cada 5 personas o más. 

10% de descuento por cada 10 personas o más. 

15% de descuento más de 20 personas.  

En cuanto esté formado el grupo y sepan cuantos van a hacer el curso, pueden escribirnos de 
nuevo con la información y les haremos llegar el código de descuento para la inscripción.  

Si aún así, le resulta imposible poder comprar el Curso Troncal, por favor escribanos 
una descripción breve sobre su responsabilidad en su lugar de trabajo, iglesia o 
misión, qué alcance de personas tendría al estudiar nuestro curso, y cómo 
implementaría los conocimientos adquiridos: 



3. VERIFICACIÓN

Al firmar esta solicitud certifico que toda la información en este formulario es correcta. 

Firma del estudiante: 

Nombre completo:   

Por favor ten en cuenta que podríamos tardar algunos días en procesar su solicitud. 
Para recibir más información con respecto a la misma, póngase en contacto con 
nosotros a través del e-mail: contacto@institutopontea.es  

Instituto Pontea 

www.institutopontea.es 
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