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INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE BAILE
CLAMOR CURSO 2021/22
LOS CAMPOS MARCADOS CON ASTERISCO SON OBLIGATORIOS

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO (INDICAR Nº PREFERENTE PARA LA INFO POR WHATSAP)
Nombre y apellidos*: ____________________________________________________________________
DNI/Pasaporte*: ______________ Fecha de nacimiento: ___/___/____ (obligatorio para menores de edad)
Teléfono fijo*: _______________ Teléfono móvil 1*: ________________ Teléfono móvil 2: _____________
Correo electrónico*: _____________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Localidad: _____________________________ Provincia: ___________________ C.P.*: ______________
¿Padece o ha padecido alguna enfermedad y/o lesión?* Sí:(__) No (__)
¿Cúal/es? ____________________________________________________________________________
¿Cómo ha conocido la escuela? ___________________________________________________________

CURSOS EN LOS QUE SE MATRICULA ___________________________________________________

En caso de que el alumno sea menor de edad, será necesario que esté autorizado por su madre,
padre o tutor legal.
D. /Dña. _______________________________________________________ con DNI: _______________
en calidad de ______________ autorizo a ___________________________________________________
a asistir a clases de baile en Academia de Baile Clamor, así como a participar en las actividades
complementarias a las mismas como: clases abiertas, fiestas y actuaciones. Así mismo doy mi autorización
para que durante las clases abiertas y las actuaciones en las que participe mi hijo/a o tutelado/a se puedan
sacar fotos y vídeos.
Doy mi autorización a que si la dirección de la Escuela lo cree pertinente, se le pueda tomar la temperatura
y a continuación se informe a la familia. SIEMPRE CON TODO EL RESPETO Y TACTO HACIA NUESTRO
ALUMNADO.
Para que el alumnado menor de edad abandone el centro sin ser recogido por un adulto, firmaremos una
autorización anexa.

Datos facilitados por el interesado o tutor. Se autoriza al centro a mantenerlos en su base de datos y a
enviar información de las actividades que se realicen en el mismo, existiendo la posibilidad de ejecutar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los mismos.
En ________________ a ___ de _______________ de 20____
Firma de la madre, padre o tutor legal:
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NORMAS ACADEMIA DE BAILE CLAMOR
1.

Cuidar el orden, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

2.

No fumar dentro del centro en cumplimiento de la Ley 42/2010 de 30 de diciembre.

3.

Respetar a los compañeros y respetar al personal docente y no docente del centro.

4.

Las mensualidades se abonarán en los cinco primeros días hábiles del mes.

CURSO 2021/22

5. Las mensualidades se abonarán completas, excepto el mes que inicias el curso.
6.

Toda mensualidad que sea abonada más tarde del día 12, tendrá un recargo de cinco euros.

7. Los importes abonados a la Academia no serán reembolsables.
8.

El precio de las clases sueltas es de 15 €.

9. No se permite la entrada a las clases de personas no matriculadas en el centro, salvo previa
autorización de Dirección o Secretaría.
10. Durante las clases no se permite grabar, ya sea sonido y/o imagen, excepto durante las clases abiertas.
11. No se permite comer ni beber en el interior de las aulas.

12. La Academia se reserva el derecho a modificar cursos, horarios o profesores. En caso de
disconformidad por parte del alumno, se le devolverá la parte de mensualidad correspondiente
desde la fecha de la modificación.
13. Con carácter excepcional, no se podrán recuperar las clases a las que el alumnado no pueda
asistir (en cursos anteriores sí se podía), debido a las medidas preventivas COVID- 19.
14. Las clases este curso se regirán por el calendario escolar.
15. La Academia no se hace responsable de los objetos perdidos o robados.
16. La Academia se reserva el derecho de admisión.

17. Si por razones mayores hubiera que cancelar puntualmente algún curso presencial, éste se
seguirá impartiendo ONLINE.
18. El alumnado que presente síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o
que se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 NO PODRÁ ASISTIR A CLASE.
19. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará
e informará de ello a la dirección de la Escuela.
20. Antes de comenzar las clases recibiremos el protocolo de prevención COVID- 19, que es de
obligado cumplimiento para alumnado y personal laboral de la Escuela.
¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR!
(__) He leído y acepto las normas de Academia de Baile Clamor
En ________________ a ___ de _______________ de 20____
Firma del alumno:

Firma del representante legal
del/la menor, si procede:
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