NORMAS DEL CENTRO
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Todo alumno que se matricula declara su conformidad con las normas del centro.
Es necesario firmar una declaración de responsabilidad para poder asistir a clase o entrenar
en el centro. En el caso de menores de edad, esta autorización deberá ser firmada por su
tutor legal. Con esto, la escuela no se hace responsable de las caídas o lesiones que pudieran
ocurrir durante las clases, teniendo la propia academia todos los seguros necesarios en caso
de algún problema con sus instalaciones.
El centro tiene una matrícula de 15€ cuya finalidad es el pago del seguro de accidentes del
alumno. Es obligatorio el pago de la matrícula para asistir a las clases regulares o al
entrenamiento libre. Esta será gratuita si se domicilia la cuota.
El calendario de clases se rige por el curso académico, descansando en Navidades, Semana
Santa y festivos oficiales, lo cual no supone una rebaja en el precio de las mensualidades
El pago de cada mensualidad corresponde a un mes completo y no se descontarán las clases
que coincidan con días festivos ni serán recuperables. De la misma manera, los alumnos se
beneficiarán de los meses en los que haya 5 clases, no incrementando el precio de la
mensualidad, compensándose con los meses en los que hay menos clases.Si un mes, debido
a los festivos, solo hubiera dos clases, se podrá recuparar una tercera clase dentro del mismo
mes, en cualquier otro horario disponible en el centro, avisándolo previamente.
Las mensualidades siempre se pagan completas y, por tanto, no existe opción de media
mensualidad.
El pago se realizará en efectivo, mediante transferencia bancaria o domiciliación de la cuota.
Por ahora no aceptamos tarjetas. Una vez pagada la mensualidad no se devuelve el
importe.
El pago de la mensualidad se realizará entre los días 1 y 5 de cada mes o, en su defecto, en
la primera semana de clases de cada mes. En el caso de que se abone tras esa fecha, la
mensualidad tendrá un incremento de 5€ por cada semana de retraso.
En el caso en el que alumno realice el pago de las mensualidades por domiciliación
bancaria, la escuela realizará el cargo entre los días 1 y 5 de cada mes. Si por algún motivo
el cargo fuera devuelto, el alumno deberá pagar los costes de dicha devolución soportados
por la escuela.
Para la reserva de plaza del curso regular será necesario el ingreso del importe de la
matrícula, 15€.
En el caso de la reserva de plaza para cursos intensivos, será necesario el ingreso de, como
mínimo, el 50% del mismo, pudiendo haber variaciones dependiendo del taller (el
porcentaje se indicará en cada curso). Este importe solo se devolverá si el centro anula el
curso.
La clase de prueba es gratuita pero solo se puede probar una vez cada disciplina por alumno,
si se desea volver a probar una disciplina, se deberá abonar como clase suelta.
Las clases sueltas tienen un coste de 12€ si la duración es de 1h, de 18€ si es de 1'5h y de
24€ en el caso de durar 2h.
Existen bonos de 8 clases con una caducidad de 3 meses. Dicho bono es personal e
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intransferible, para un único curso (mismo horario, mismo profesor, misma disciplina). Los
bonos estan pensado para aquellas personas que no pueden asistir con regularidad a clase
por motivos laborales y/o personales
El precio del entrenamiento libre es de 40€ al mes para no alumnos del centro y de 20€ para
alumnos del centro. El entrenamiento libre no exime del pago de la matrícula.
Las horas de entrenamiento libre son las indicadas por el centro y se deberá avisar de la
asistencia a las misma con, al menos, 24h de antelación, para así evita aglomeraciones en los
elementos de cada disciplina.
Es responsabilidad del alumno acudir a las clases. Si el alumno ha abonado la mensualidad y
no ha acudido a una clase regular o entrenamiento libre, no se procederá a la devolución del
importe bajo ninguna circustancia.
Las clases perdidas solo son recuperables si se avisan con más de 24h de antelación. La
recuperación de la clase podrá realizarse cualquier mes, siempre que alumno este al
corriente de pago de dicha mensualidad. Nunca se podrá recuperar si se ha dejado de ser
alumno del centro. La recuperación de clases se realizará en los horarios de clases regulares
establecidos por el centro. En ningún caso se añadirán clases no planificadas para estos
fines.
Si no se avisa de la no asistencia a clase o se avisa con menos de 24 horas, tanto en
regulares, particulares o intensivos, el alumno deberá abonar el 100% del curso.
La no asistencia a clase no exime del pago de la mensualidad ni da derecho a la devolución
del importe abonado.
En caso de baja del alumno, este deberá avisar al centro, al menos, 5 días antes de finalizar
el mes.
Si el profesor no pudiera impartir la clase, el centro buscará un sustituto cualificado. En el
caso de no ser posible, los alumnos podran recuparar dichas clases de la forma que acuerden
con el centro.
Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de un título con
validez oficial.
Las clases se adaptarán a las necesidades y nivel de cada alumno.
El alumno deberá acudir a clase con ropa y/o calzado adecuado para la práctica de cada
disciplina.
Se ruega puntualidad para no perjudicar el correcto funcionamiento de las clases. Para ello,
se recomienda llegar 5 minutos antes del comienzo de la clase.
Esta totalmente prohibido:
◦ Acceder con calzado de calle más allá de la zona marcada.
◦ Arrastrar los colchones.
◦ El uso de magnesio en polvo, se debe usar en gel o, en su defecto, resina contenida en un
saquito o calcetin del cual no se pueda salir.
◦ El uso de resina con alcohol.
◦ El uso de cualquier material que pueda dañar las instalaciones.
◦ Comer en el centro.
◦ Llevar objetos o decoración metálica en la ropa, calzado o en la propia piel (cinturones
con hebilla metálica, tachuelas, piercings, etc...)
Al finalizar las clases, los alumnos deberán dejar todo el material que hayan utilizado en su
sitio: colchones recogidos en las paredes, colchonetas en el espacio habilitado para ellas,
aéreos subidos, etc...
El centro no se responsabiliza de los objetos personales.
Si un alumno incumple las normas del centro, no tendra derecho a matricularse de nuevo en
el mismo.
Se guarda el derecho de admisión.

