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Normas de la Escuela de Danza 
 

1. Utilización de las Instalaciones 

1.1.    Horario: El horario de apertura y atención al público del centro será de Martes a viernes de 
9h a 13h, de Lunes a Jueves 17h a 21.30h y Viernes de 17 a 20.30 hs 

1.2.    Uso correcto de las instalaciones 
     –    El alumno tratará de respetar las instalaciones de la escuela en beneficio de todos. 
     –    Está totalmente prohibido: 
          •    Utilizar calzado de calle para el desarrollo de las clases 
          •    Comer en las salas 
     –    Durante la realización de las clases queda prohibido el acceso a las aulas a: 
          •    Personas no matriculadas en dicho grupo o ajenas a la Escuela 
          •    Acompañantes de alumnos. 
     –    Los móviles estarán apagados o en silencio durante la clase, salvo en situaciones 
especiales que serán comunicadas al profesor. 
     –    La dirección de la escuela se reserva el derecho de admisión. 
     –    Los alumnos menores de edad sólo podrán realizar clases, previa autorización de su 
padre, madre o tutor legal. 
     –    Queda prohibida la grabación de cualquier formato digital o analógico de audio, imagen 
o vídeo de cualquier actividad de la academia, sin previo consentimiento por parte de la 
dirección del centro. 
     –    La Escuela de Danza no se hace responsable de los objetos extraviados, olvidados o 
robados. Sin embargo, si se encuentra material olvidado/extraviado, la escuela lo guardará 
durante dos meses. Pasado dicho período la escuela se deshará de dicho material. 

 

2.    Datos personales 

2.1.    La Escuela incluirá los datos personales que el alumno  proporciona en la base de datos 
del centro. 
2.2.    No se cederán esos datos a otras empresas. La empresa utilizará dichos datos para 
promocionar las actividades del centro. 
2.3.    Para modificar, rectificar o anular algún dato se deberá contactar con el centro a través 
de escueladanza.raquelgalan@gmail.com 
2.4.    Todo alumno que firma el formulario de inscripción consiente la publicación de toda 
imagen donde aparezca (clases, eventos, etc.). Aquel que no quiera ceder los derechos de 
imagen a la escuela deberá comunicarlo al centro a través del correo electrónico. 
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3.    Cuotas y descuentos 

3.1. Cuotas 

 El pago de la(s) actividad(es) se realizará la primera semana de cada mes. 

 Si el pago se realiza fuera de este plazo, se cobrará un recargo del 10 % de la cuota mensual 

 Para realizar el pago de la actividad, no se admitirán billetes de 200 o 500 € 

3.2. Descuentos 

 Descuentos aplicables: Segunda actividad: 15%. A partir de la Tercera Actividad, se aplicará 
el 20% de descuento. El descuento se aplicará en las actividades que se realicen completas. 

 Si la actividad no se inicia la primera semana de mes, el importe a pagar será: 

                 Segunda Semana: 80% -Tercera Semana: 60% -Cuarta Semana: 40% 

 

 4.    Festivales y actuaciones 

–    El alumno que lo desee podrá participar en el Festival Fin de Curso del centro, que normalmente 
se desarrolla en el mes de junio. 

–    El alumno que participe en el Festival concede los derechos de imagen para la realización de 
fotografías y vídeos del espectáculo, y su difusión dentro de la escuela, así como otros medios 
promocionales de la misma. 

 

5.    Otras cuestiones 

1. Respetar el horario de entrada y salida de cada actividad. El Profesor puede denegar el acceso 
al aula si el retraso del alumno es de más de 10 minutos 

2. Mantener las normas de higiene básicas por respeto a los compañeros y al profesorado. 

3. Las clases a las que los alumnos no puedan asistir por motivos personales y los días festivos, no 
se recuperarán. 

4. Las clases que el profesorado no pueda impartir, se recuperarán en función del horario 
disponible de las salas 

5. Las clases a las que los alumnos no puedan asistir por motivos personales y los días festivos, 
no se recuperarán 

6. La actividad en los grupos de WhatsApp serán de lunes a viernes de 10 a 20 hs 

 
 
 
 
 
 


