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INTENSIVO AFRODANCE JULIO 2021
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 20:15 A 22:15H
AFRODANCE
LUNES
20:15 - 22:15H
5

MIÉRCOLES
20:15 - 22:15H
7

TWERK

TWERK HEELS
14

12

TWERK
COREOGRAFÍA

TWERK
19

21
DANCEHALL

26

TARIFAS
MODALIDADES

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

* Twerk
* Twerk Heels
* Twert Coreografía
* Dancehall
* Dancehall Queen
* Afrobeats

45€
(4 horas)

80€
(8 horas)

150€
(16 horas)

DANCEHALL
QUEEN

*Opción de coger clase suelta: 25€

28
AFROBEATS

AFROBEATS

NORMAS DE LA ESCUELA
1) Matrícula gratuita
2) El pago mensual se realizará durante los 7 primeros días del mes para mantener la plaza.
3) La cancelación de la suscripción debe realizarse la última semana del mes anterior, si no se realiza la cancelación en dicho plazo, deberá procederse a abonar media mensualidad del mes en
curso.
4) Al no poder asistir a clase durante un mes, existe la opción de abonar 20€ para dicho mes y así asegurar la plaza. Excepto en las clases de Pole Dance y Aro y Telas en donde habría que
abonar media mensualidad para poder conservar la plaza.
5) Se da la opción de abonar media mensualidad siempre y cuando se asista solo a dos semanas de clase y siempre que el pago se haga la primera semana del mes. En este caso no se
aplicarán los descuentos de pareja, de combinar actividades o de los packs.
6) Las clases regulares se podrán recuperar solo durante el mes en curso, en la misma actividad siempre que haya plazas disponibles. En el caso de no poder asistir a la clase de
recuperación concertada será necesario avisar de la no asistencia con 24 horas de antelación, si no se avisa se dará por impartida la clase.
7) En caso de que el alumno no pueda continuar con su asistencia, por el motivo que sea, no se devolverá el importe abonado, ni la parte proporcional.
8) Para reservar la plaza en talleres y cursos intensivos hay que abonar el importe total. Se devolverá el 50% del importe avisando de la no asistencia, mínimo dos días antes de la fecha del
taller. Después de estos dos días no se devolverá nada del importe. En los talleres y en los cursos intensivos no existe la posibilidad de recuperar.
9) La reserva de clase de prueba se hace para una fecha y horario concreto, y se realiza con el previo pago del importe. En las clases de prueba no es posible hacer cambios de fechas ni
devolución del importe.
10) Para hacer la reserva de plaza para el curso siguiente hay que abonar el 50% de la mensualidad. Dicho importe no será reembolsable si el alumno finalmente no asistiese al curso.
11) Las actividades ofertadas pueden estar sujetas a cambios y modificaciones dentro del horario.
12) Para cualquier reclamación es obligatorio presentar el recibo del pago, por lo que se recomienda guardar el recibo hasta final de mes.
13) La inscripción en las actividades supone la aceptación de la política de normas y funcionamiento de la escuela.
Agradecemos la atención y esperamos seguir ofreciendo siempre un servicio de calidad para todos vosotros.
Recordamos que estamos abiertos a vuestras sugerencias y opiniones.
Muchas gracias.

