NORMAS DEL CENTRO
Horario de apertura de Lunes a Viernes (10. 30 - 22. 30).
Sábado (mañana 10. 30 - 13.30)
- 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.
- El pago de la mensualidad se hace por adelantado antes de cada mes (en efectivo o con tarjeta). Solo el
pago de la mensualidad da derecho a plaza y si el alumno no asiste y no avisa sobre su ausencia, no se
devolverá el importe de la mensualidad.
- 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.
- 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.
- 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.
- Solo en el caso de una baja médica (presentando el correspondiente justificante) la dirección devolverá la
entera mensualidad si no se haya asistido a clase alguna.
- En el caso de una baja médica frente a un pago trimestral, la dirección devolverá el importe del trimestre
si no se haya asistido a clase alguna.
- Las clases no asistidas tienen que ser recuperadas en el mismo mes y con la misma actividad. En ningún
caso pueden ser acumuladas para ser descontadas o recuperadas en el mes posterior.
- Solo se puede recuperar una clase por actividad y siempre con previo aviso.
- L@s alumn@s tienen que respetar los horarios de clase, mantener la escuela limpia y ordenada y asistir a
clase con ropa adecuada.
- No está permitida la grabación en video de la clase de danza o sus bailes sin el consentimiento del
profesor y los alumnos.
- El alumno acepta por completo las normas del centro de danza “D’Ambra Dance Project” una vez
formalizada su inscripción.
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