Elitedance s.c.p./J63525109/Avd.Catalunya 74, PARETS DEL VALLES / elitedanceparets@gmail.com

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre…………………………………Apellidos…………………………………………………..……….
Fecha de nacimiento…………/…………/………….D.N.I……………………….
Teléfono 1……………………………………………..Teléfono 2……………………………………………
Email 1…………………………………………………email 2…………………………………….…………..

AUTORIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE IMAGEN
Al aceptar las normas de la escuela los Padres o Tutores de los alumnos, autorizan el uso de imágenes
del alumno a la escuela Elitedance, para el boletín Elitenoticias, base de datos o web de la escuela.
Estas imágenes no podrán usarse con ánimo de lucro por parte de la escuela, ni podrán ser cedidas
a terceros y estarán a disposición de los Padres o tutores de los alumnos.
En el caso de no estar conforme con esta autorización, marcar con una X.

xi

NO AUTORIZO AL USO DE IMAGENES DE MI HIJO/A

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO)
Sr/Sra. ,…………………………………………………………………………con DNI………………………….
Como tutor de ………………………………………………………………con DNI………………………….
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su
tutelado serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Elitedance SCP
con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y
su tutelado. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante un escrito en nuestra dirección, AVD. CATALUNYA 74, 08150 PARETS DEL VALLES.
Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su tutelado no han
estado modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes.
Mediante mi firma, dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este
documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de
protección de Datos de Carácter Personal.
PARETS DEL VALLES,…………de…………………………….del 201….
FIRMA DEL PADRE/MADRE o TUTOR
FIRMA DEL ALUMNO (Si es mayor de edad)
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AUTORIZACIÓN BANCARIA
De acuerdo con la nueva legislación sobre Servicios de Pago (Ley 17/2014), a continuación se
adjunta autorización bancaria para proceder al cobro de los servicios prestados por Elitedance S.C.P.
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA……………………………………………………………………………
DIRECCION DEL TITULAR…………………………………………………………………………………………..…..
LOCALIDAD…………………………………………

IBAN
E S

CODIGO POSTAL……………………..

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA

Autorizamos expresamente a ELITEDANCE S.C.P., a presentar al cobro recibos con cargo a dicha
cuenta, relacionados con las clases de danza impartidas al alumno:
……………………………………………………………………………………….. , por dicha Sociedad.
Por un importe de

………, 00

EUROS
Firma del Titular de la cuenta

Rogamos devuelvan firmada esta NORMATIVA a la escuela Elitedance.
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HORARIO 2015/16 elitedance
Aula 1
17,30/18,30

Lunes/miércoles
Clásico 1

18,30/19,30
19,45/20,45

Clásico 2
Clásico
iniciación
+10 años

Martes/jueves
Clásico iniciación
5/9 años
Clásico 3
Clásico 4

Viernes
Pre-ballet
4/6 años
Flamenco
Sevillanas

Danceforever 2

Sevillanas

Lunes/miércoles
Kid´s 1
6/8 años

Martes/jueves
Baby 2
4/5 años

Team sport
dance
12/16 años
Acrobacia

Kid´s 3
8/10 años
Proyecto 3

Viernes
17,30/19,00
Hiphop Kid´s
7/12 años
19,00/20,30
Hiphop juvenil
12/16 años
Disco Jove

21,00/22,00

Pole art
+16 años

Sexystyle
+16 años

Aula 3
17,30/18,30
18,30/19,30

Lunes/miércoles
Kid´s 2
7/9 años
Proyecto 1

Martes/jueves
Comercial 1
10/12 años
Comercial 2
12/14 años

19,45/20,45

Proyecto 2

21,00/22,00

Danceforever 1

Comercial 3
14/16 años
Proyecto 4

21,00/22,00
Aula 2
17,30/18,30

18,30/19,30

19,45/20,45

Viernes
Baby 1
4/5 años
18,30/20,00
Comercial Kids
7/10 años
20,30/22,00
Latinos 1
Parejas + 16

Sábado
9,30/18,00
Formación
Competición
Elitedance
2016

Sábado

18,30/20,00
Swing
7/10 años
20,30/22,00
Latinos 2
Parejas + 16

CUOTAS elitedance 2015/16
Clases por semana
1
1,30
2
3
4
5
6
7
8

Euros/Mes
22,00
32,00
44,00
62,00
79,00
94,00
108,00
122,00
136,00

La cuota mensual se calcula por el número de horas semanales de cada alumno, o la suma de horas
semanales de alumnos de la misma unidad familiar.
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NORMATIVA elitedance 2015/16
CURSO, ADMISIÓN y GESTIÓN DE PAGOS.
•

La escuela tiene el derecho de admisión en cualquier curso o asignatura, y será la dirección
del centro únicamente, la que determinará el curso y nivel donde el alumno recibirá las
clases.
• Todos los alumnos, deben estar matriculados, en al menos una asignatura, del curso 2015/16.
• La matrícula debe ser renovada cada año por todos los alumnos / 25,00 euros. EXCEPTO LOS
ALUMNOS QUE ASISTEN A UNA CLASE SEMANAL o DANCEforEVER. La segunda matrícula dentro
de la misma unidad familiar, será de 15,00 euros, siendo gratuitas las siguientes.
• Las cuotas se abonarán por domiciliación bancaria, o bien en metálico durante los 10
primeros días de cada mes. Los alumnos en situación de impago, recibirán email como
recordatorio, a partir del día 15.
En el caso que el alumno no asista a las clases, durante un mes, el alumno abonará una cuota de
mantenimiento de 25,00 euros.

ASISTENCIA Y CONDUCTA EN CLASE
•
Ningún alumno podrá entrar al aula pasados 10 minutos del comienzo de la misma sin aviso o
justificación a los profesores.
•
Ningún Padre o encargado de entregar o recoger a los alumnos puede ver las clases o
permanecer en los vestuarios durante las mismas. De igual manera está completamente prohibido
grabar o fotografiar en la escuela, sin el consentimiento de dirección.
•
Ningún alumno podrá asistir a las clases con ropa de calle (tejanos, minifalda, vestidos, zapatos
o chanclas) y será necesario el uso de ropa y calzado apropiados para bailar.
•
El calzado para bailar, no se deberá usar fuera de las instalaciones de la escuela, por motivos
higiénicos.
•
No se podrá comer ni beber dentro del aula, incluyendo caramelos, chicles, etc.
•
Está prohibido el uso de pendientes o collares grandes, relojes o teléfonos móviles dentro del
aula.
•
Dentro del aula se exigirá un uso apropiado de elementos e instalaciones, además de un
comportamiento educado, sin gritos, ni faltas de respeto a compañeros.
•
Los alumnos matriculados en danza clásica, deberán asistir a las clases con Maillot, medias,
zapatilla de media punta y moño.

ESPECTÁCULOS ELITEDANCE
Las actuaciones que Elite Dance realiza a lo largo del curso académico son de gran importancia
para el aprendizaje de este arte escénico, y por ello, Elite Dance invita a todos los alumnos a
participar de las mismas. La participación en estos espectáculos no es obligatoria.
Los alumnos que no asistan a las clases y ensayos las semanas anteriores a los espectáculos, no
podrán participar en los mismos.
Los profesores y coreógrafos de la escuela serán los encargados en decidir la música, coreografía,
posición y vestuario en las coreografías.
Cada alumno asumirá el gasto de vestuario en dichos espectáculos, así como el pago de las
entradas para sus familiares y amigos.
Todos los profesores estarán a disposición, para cualquier consulta sobre el desarrollo, aprendizaje o
posibles problemas de los alumnos. Las citas deberán solicitarse en la secretaría de la escuela.

