FORMACIÓN PROFESIONAL de CLAQUÉ
Nivel avanzado ☐ Nivel medio/av. ☐ (marcar)
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020-2021 (Octubre - junio)

PRECIOS
- Matrícula: 59€ *
- Total curso: 3.870€
* No retornable bajo ningún concepto

FORMA DE PAGO DE LAS CLASES
A) Por trimestres: Total 3.929€ ( 3.870€ + 59€ matrícula) . Por trimestre: 1.290€ (430€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2020: 704€ (59€ matrícula + 615€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2020: 645€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2020: 1.290€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2021: 1.290€ (3er trimestre)
B) De una vez (con 7% descuento): Total 3.658,10€ (3.599,10€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2020: 704€ (59€ matrícula + 645€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2020: 2.954,10€ (resto del curso)
Los alumnos que deseen asistir a otras clases de la escuela, a parte de las obligatorias de la Formación, las
podrán cursar por sólo 2€/hora si las hacen de manera regular.
Los alumnos pueden efectuar el pago:
a) En efectivo, en la secretaría de la escuela.
b) Por ingreso bancario en el número de cuenta:

BARCELONA GUITAR GALLERY, S.L.
IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
Banco: BANCO SANTANDER
Dirección banco: Calle Aragó, 223, 08007 Barcelona

El importe de cada trimestre sólo será devuelto en caso de enfermedad grave o fuerza mayor, bajo criterio
de la dirección de la escuela.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Opción de pago elegida (marcar):

Curso entero /

Nombre:

Por trimestre

Apellidos:

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección:

C.P. y ciudad:

E-mail:

Teléfono:

DNI/Núm. de pasaporte:

Cuántos años has bailado claqué y en qué ciudades? Con qué profesores?

Que otros estilos de danza has bailado?

Tienes estudios de música?

Explica tus objetivos como alumno y bailarín de claqué.

A parte de responder a estas preguntas, envía por mail tu CV académico y un vídeo con una coreografía
de unos 3 minutos de duración a dansa@luthierdansa.com
* Si durante la primera semana de clases se comprueba que un alumno/a no tiene el nivel avanzado
requerido, la escuela se reserva el derecho de derivar al alumno/a a un programa de clases de la escuela
de un nivel inferior. En este caso, la escuela otorgará al alumno/a el certificado correspondiente a su nivel.
La firma de este documento comporta la aceptación de las normas que figuran a continuación.

Firma del alumno/a:

Barcelona,

de

2020

NORMATIVA PARA EL ALUMNO/A
■ El/la alumno/a debe ser respetuoso/a con las instalaciones de la escuela.
■ El/la alumno/a se compromete a dejar el espacio donde ha practicado limpio y ordenado después de
su uso.
■ No está permitido fumar en ninguna de las instalaciones de la escuela ni comer dentro de las salas.
■ Es aconsejable no llevar joyas, relojes, pendientes, pulseras…para la práctica de la danza dentro del
aula. Es peligroso para ti y para tus compañeros.
■ En el aula de danza:

No se puede entrar si no está el profesor.
Se debe llevar el cazado específico para cada actividad.
Puedes traer una toalla, una botella de agua o una bebida isotónica para
hidratarte.
Durante las clases está prohibido el uso de aparatos electrónicos y teléfonos
móviles.

La escuela no se responsabiliza del daño, pérdida, hurto o robo de ningún objeto del alumno/a.
La escuela no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir los alumnos/as en nuestras
instalaciones. El/la alumno/a es responsable de tener su seguro médico cubierto en el país.
■ Se excluye toda la posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la escuela.
Únicamente se recuperarán aquellas clases que el profesor no haya podido impartir, aunque la escuela
hará lo posible por encontrar a un sustituto.
■ El pago de los trimestres se efectuará según las fechas límite indicadas en la hoja de inscripción.
■ El/la alumno/a que se quiera dar de baja lo tiene que notificar POR ESCRITO 10 días antes de final de
trimestre. En caso contrario, tendrá que abonar el trimestre correspondiente.
■ Todos los recibos devueltos tendrán un cargo de 5€.
■ Los alumnos extracomunitarios (fuera de la U.E.) deberán tener al día su seguro médico.
■ La escuela se reserva el derecho de admisión.
■ La firma de este documento comporta, para la Escola Luthier de Música i Dansa, el derecho de utilizar
la imagen del alumno/a inscrito/a para fines culturales y de difusión de la escuela. Por favor, si alguien
no está de acuerdo, debe hacerlo constar en el momento de efectuar la matrícula.

Escola Luthier de Música i Dansa - BCN Guitar Gallery c/ Balmes, 53 08007 Barcelona
Tel. +34 93 451 31 38 Fax 93 451 47 65 dansa@luthierdansa.com
www.luthierdansa.com

