
BASES	Y	NORMATIVA	DEL	CENTRO	

	

1. Utilización	de	las	Instalaciones	

1.1. Horario	

- El	horario	de	apertura	y	atención	al	público	del	centro	será	de	lunes	a	viernes	de	9:30h	a	13:55h	y	de	

16h	a	22:55h,	y	los	sábados	de	9:30	a	14h.	

1.2. Contacto	con	la	escuela	

- A	la	dirección	de	correo	dancemotionbcn@gmail.com.	

- Llamando	al	934	051	527	o	604	188	907.	

1.3. 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	Dance	Emotion.	

• 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.	

- Dance	 Emotion	 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. Dance	Emotion	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	

dancemotionbcn@gmail.com.	

2.4. Todo	 alumno	 que	 firma	 el	 formulario	 de	 inscripción	 consiente	 la	 publicación	 de	 toda	 imagen	 donde	

aparezca	 (clases,	 eventos,	 workshops..),	 tanto	 online	 como	 offline.	 Aquel	 que	 no	 quiera	 ceder	 los	

derechos	de	imagen	a	la	escuela	deberá	comunicarlo	al	centro	a	través	de	dancemotionbcn@gmail.com.	

	

3. Cursos	y	matrícula	

	

3.1. Matrícula	

- El	 alumno	 que	 abona	 la	 matrícula	 declara	 su	 conformidad	 total	 con	 las	 normas	 de	 Dance	

Emotion.	En	caso	de	los	alumnos	menores	de	edad	serán	confirmadas	por	el	tutor/a	legal.	

- Una	vez	abonada	la	matrícula	no	se	devolverá	el	importe.	

- Abonando	la	matrícula	el	alumno	podrá	beneficiarse	de	los	descuentos	por	recibir	clases	en	más	

de	un	horario.	Podrán	beneficiarse	de	los	descuentos	en	otros	eventos,	como	cursos	intensivos,	

reuniones,	etc.	Organizados	por	el	centro.	

3.2. Cuotas	y	permanencia	

- Todos	los	pagos	realizados	en	Dance	Emotion	(matrícula,	mensualidad,	compra	de	“bonos	de	

clase”,	etc.)	se	abonarán	en	efectivo,	mediante	tarjeta	o	domiciliación	bancaria	y	siempre	por	

adelantado.		

- Los	pagos	realizados	no	son	reembolsables	a	no	ser	que	la	escuela	no	realice	las	actividades	a	

las	que	correspondan,	en	cuyo	caso	se	procederá	a	la	devolución	íntegra	del	importe	abonado.		

- Una	vez	realizado	el	pago,	el	usuario	carece	de	derecho	de	desistimiento,	salvo	en	el	caso	de	



querer	cambiar	un	curso	por	otro	de	valor	semejante	o	inferior.	En	este	caso,	el	alumno	podrá	

cambiar	 de	 actividad,	 avisando	 con	 anterioridad	 en	 recepción.	 El	 abono	 de	 la	 matrícula	 se	

considera	un	compromiso	académico	desde	la	incorporación	del	alumno	hasta	junio.	

- El	alumno	se	compromete	a	permanecer	en	la	escuela	los	meses	contratados	según	su	tarifa.	

En	 caso	 de	 no	 efectuar	 la	 renuncia	 a	 la	 matrícula	 el	 día	 25	 del	 mes	 anterior	 al	 inicio	 del	

siguiente	 mes,	 se	 procederá	 a	 cobrar	 las	 cuotas	 correspondientes	 al	 siguiente	 trimestre	 de	

forma	automática.	

- En	caso	de	no	poder	asistir	al	 curso	contratado	durante	un	período	de	 tiempo	superior	a	un	

mes,	por	motivos	de	salud,	laborales	o	de	estudios,	el	alumno	podrá	pausar	el	disfrute	de	los	

meses	 contratados	previa	presentación	a	Dirección	de	un	 justificante	hasta	un	máximo	de	3	

meses,	 abonando	 una	 cuota	mínima	 de	mantenimiento	 al	mes	 por	 cada	mes	 que	 no	 pueda	

asistir.	

- Las	 cuotas	 podrán	 ser	 modificadas	 por	 Dance	 Emotion	 siempre	 que	 dirección	 considere	

oportuno.	

	

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	podrá	participar	 siempre	 y	 cuando	el	 profesor	 considere	que	 tiene	 los	 suficientes	

conocimientos	de	la	coreografía	para	poder	participar	en	el	mismo.	

- El	alumno	que	desee	participar	deberá	hacer	frente	a	un	gasto	en	vestuario	necesario	para	el	

espectáculo	y	se	le	pedirá	un	especial	compromiso	de	asistencia	para	que	pueda	participar	en	

el	mismo.	

- 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	questiones	

	

- El	alumno	podrá	recuperar	las	clases	a	las	que	no	acudió	por	motivos	debidamente	justificados	

con	otros	profesores,	o	con	el	mismo	profesor.	

- Solo	seran	recuperables	las	clases	regulares.	

- Si	el	centro	suspende	una	clase	se	designara	una	fecha	y	horario	para	recuperarla.	Esa	fecha	se	

elegirá	en	función	de	la	disponibilidad	del	centro.	

- Si	 el	 alumno	 se	 incorpora	 a	 mitad	 de	 mes,	 deberá	 abonar	 el	 mes	 completo,	 pudiendo	

recuperar	las	clases	que	no	ha	recibido	en	otros	horarios.	

- Si	 durante	 el	 desarrollo	 de	 los	 cursos	 regulares	 tan	 sólo	 acuden	 tres	 personas	 a	 la	 clase,	 el	

profesor	podrá	cancelar	la	clase	por	falta	de	asistencia,	pudiendo	recuperarse	esa	clase	en	otro	

horario.	No	se	procederá	a	efectuar	ninguna	devolución	por	este	motivo.	

- El	centro	permanecerá	cerrado	los	días	festivos	oficiales.	No	se	descontarán	dichos	días.	

 

 

 

 

 


