NORMAS DEL CENTRO
( Durante una temporada, las normas de nuestro centro de Danza se adaptarán a la
situación actual con motivo del COVID 19* )
- La escuela se reserva el derecho de cambiar horarios, precios y ofertas si se retiene necesario para el
buen funcionamiento de las clases y del centro de danza.
- Los horarios y el aforo de las clases presenciales podrían variar en función de la evolución que marca la pandemia y el aforo
permitido. El horario de las clases On Line será ajustado a la demanda de las mismas.
- El pago de la mensualidad se hace por adelantado antes de cada mes (en efectivo, con tarjeta ). Solo el pago de la mensualidad
da derecho a plaza y si el alumno no asiste, no se devolverá el importe de la mensualidad.
- Las clases On Line se pueden pagar también via: Transferencia, Bizum o Paypal. Una vez abonada la mensualidad el alumno
será incluido en una lista de contacto donde recibirá las invitaciones a unirse a la clase virtual. El alumno que quiere asistir de
forma presencial deberá reservar abonando la mensualidad previamente ya que el aforo de las salas es limitado.
- El mes que lleva 5 semanas se cobrará una clase de más. Si la clase cae en un día festivo se descontará
de la mensualidad según las tarifas de la escuela.
- Los precios de las Clases On Line serán los mismos de las clases presenciales. Los profesores proporcionaran videos y
tutoriales de apoyo para compensar posibles fallos de conexión.
- La tarifa de las clases de niños no varían. Ni se descontará el día de fiesta ni se le sumarán las clases de
los meses de 5 semanas.
- Los profesores proporcionaran videos y tutoriales de apoyo para compensar posibles fallos de conexión.
- Solo en el caso de una baja médica, presentando el correspondiente justificante ( Baja y alta Médica ) y avisando desde el
momento de lo ocurrido, la dirección guardará la mensualidad para el siguiente mes si no se haya asistido a clase alguna.
- En el caso de un confinamiento inesperado o un cambio de horarios del alumno, la escuela proporcionará la posibilidad de
seguir las clases via on line con sus respectivos videos tutoriales. En ningún caso se hará la devolución de las clases.
- Las clases no asistidas tienen que ser recuperadas en el mismo mes y solo se puede recuperar una clase por actividad con
previo aviso y comunicándolo en Recepción . Si se pierden mas clases y se desea recuperarlas hay que pagar una diferencia.
( Preguntar en Recepción )
En ningún caso pueden ser acumuladas para ser recuperadas o descontadas en mes posterior.
- Las clases presenciales solo pueden ser recuperadas via On Line ya que durante una temporada el limite de aforo de las salas
de baile será mas riguroso.
- L@s alumn@s tienen que respetar los horarios de clase, mantener la escuela limpia y ordenada y
asistir a clase con ropa adecuada.
- Es imprescindible seguir el protocolo de higiene y distancia de seguridad que marca la situación y que está expuesto en la
recepción de la Escuela.
- No está permitida la grabación en vídeo de la clase de danza o sus bailes sin el consentimiento del
profesor y los alumnos.
- Durante esta temporada la Escuela y los profesores tendrán que actualizar mensualmente los grupos de Whatsap dejando
exclusivamente los alumnos que estén dado de alta en la escuela y a corriente de pago.
-Los alumnos que decidan participar en la muestra de Alumnos de Fin de Curso deben de asistir regularmente a las clases de
Danza durante todo el Curso o como mínimo el último Semestre.
- El alumno acepta por completo las normas del centro de danza “D’Ambra Dance Project” una vez
formalizada su inscripción.
- La dirección se reserva el derecho de admisión.
- La plaza se perderá inmediatamente si el comportamiento del alumno es inadecuado a juicio de la
dirección o el profesorado.

más información: C/ Montesa 43 ( local F)-Madrid 913560934 – 679661424
www.alessandradambra.com

