NORMAT
TIVAS
•
•
•
•
•
•
•

Se deb
be rellenar la hoja
h de inscripcción
Se deb
be llegar con puntualidad a laas clases, pasad
dos 10mins noo se dejará entrar
NO se
e pueden recup
perar las clases. Las clases NO
N realizadas sse pierden, esttoy incluye lass clases perdidas por
días fe
estivos.
Obligaatoria la domiciliación bancarria. Aportar loss datos al form
malizar la matríccula
Pole Dance
D
BCN se reserva
r
el derecho de cancelaar algún horariio de clase sino
o alcanza un m
mínimo de 5 alu
umnos
durantte el transcurso del año.
Está prohibido
p
trae
er a personas externas parra que vean la sesión, haccer fotos o ggrabar videos sin el
consentimiento del resto
r
de alumn
nas.
n
conceptto se hacen devoluciones
Bajo ningún

MATRÍCU
ULA
•
•

La insccripción constaa de una matrícula que incluyye el seguro dee accidentes y una la mensuaalidad, a ser paagados
en efe
ectivo, los restaantes a través de
d domiciliació
ón bancaria obbligatoria.
El mes de agosto Pole
P
Dance BC
CN cierra por vacaciones, laas alumnas pagarán una cuota de 25 eurros en
nimiento y perrmanencia. De
e no ser así, enn la siguiente inscripción se tendrá que paagar la
concepto de manten
matríccula de nuevo

RECIBOS IMPAGADOS
•

Los recibos impagad
dos tendrán un cargo equivale
ente al aplicaddo por el banco
o para la devolución del recib
bo, 5€
de no pagarse se darré de baja al allumno

BAJAS
• No se
e aceptarán bajas
b
con caráácter retroacttivo
•
•

Para darse
d
de baja de
d la escuela se
e deberá avisarr antes del día 20 de cada mees, ya que el reecibo domiciliaado
mensu
ualmente está en curso y no se podrá devo
olver el importte de la mensualidad.
Las suspensiones tem
mporales serán
n aceptadas du
urante un plazoo máximo de 2 meses con prrevio aviso y see
e la cuota mennsual habitual.
aplicará una cuota de mantenimiento del 50% de

PACK DE CLASES
C
SUELT
TAS
•
•

Un vezz caducado el pack
p
de clase (5
( clases o 10 clases)
c
no se ppueden extender, bajo ningún
n concepto
Si rese
ervas una clase
e y no cancelass con 24h de an
ntelación se deescontará una clase del pack

IMPORTA
ANTE
•
•
•

El uso de cremas y aceites
a
corporaales pueden ge
enerar peligro aal realizar los eejercicios, evitaar su uso el díaa de la
clase.
Puede
en producirse lesiones involu
untarias derivaadas de la act ividad física. SSe debe tener en cuenta antes de
matriccularse.
Nuncaa hacer un ejerrcicio poco seguro sin la supe
ervisión y ayud a de la profeso
ora.

DERECHO
OS DE IMAGEN
N
•

Al mattricularse se co
oncede el perm
miso a Pole Dance BCN para utilizar las imáágenes o vídeo
os que se realiccen en
clase o en los festivvales y talleres del centro paara fines exclussivamente com
merciales para Pole Dance B
BCN. Si
hay algguna objeción al respecto se debe hacer co
onstar en el moomento de la m
matrícula.

