NORMATIVAS ADULTOS
MATRÍCULA Y SEGURO DE ACCIDENTE ANUAL
OBIGATORIO
 La matrícula se paga la primera vez que te das de alta
y está vigente mientras sigas siendo alumna de la
academia, incluye los gastos administrativos del alta
y el seguro de accidentes obligatorio de tu primer
año.
El seguro de accidente anual se renovará cada Febrero.
Si te diste de alta a mediados del año anterior al año
en curso, se te cobrará la parte proporcional para
completar la anualidad del seguro.
Si te das de baja una vez abonado el seguro anual y
deseas volver a las clases el mismo año, sólo deberás
abonar los gastos administrativos del alta 20€. Si
vuelves fuera del año del seguro, deberás abonar la
matrícula.
No se realizará la devolución de la matrícula ni del
seguro anual bajo ningún concepto.
Matrícula: 50€
Seguro Anual Obligatorio: 34,99€
PAGOS MENSUALES
 La domiciliación bancaria es obligatoria, solo para los
packs de clases sueltas no es necesaria la
domiciliación.
 Se debe abonar inmediatamente en la escuela la
cantidad del recibo devuelto más el recargo bancario
por recibo devuelto que es de 5€.
BAJAS
 La baja se debe comunicar vía email a
poledancebcn@gmail.com antes del día 20 del mes
anterior a la baja.






No se hacen devoluciones de mensualidades cobradas
Se cobrará el mes siguinetes si la baja es comunicada
fuera del periodo de tiempo.
No se cobra mitad de mes.
No se hacen suspensiones temporales de la
mensualidad.

RESERVAS DE CLASES Y CANCELACIONES

Todas las clases se deben reservar a través de nuestro
sistema MindBody, se abrirán las reservas el 1ero de
cada mes para clase de pole, exotic y telas y 7 días
antes las clases de F&F.

Debes hacer todas las clases de exotic, pole o telas,
que corresponden a tu mensualidad, dentro del mes
en curso, reservando máximo una vez más a la semana
de lo que corresponde con tu mensualidad. Las clases
no hechas no se acumulan para el siguiente mes.

Si te quedaron clases de exotic, pole o telas por hacer
en un mes, las puedes recuperar en el siguiente mes,
pagando 20€ más a la mensualidad del mes siguiente
para recuperarlas

Si una vez reservada la clase no vas a venir, debes
cancelar la reserva a más tardar 3 horas antes, en caso
de cancelar dentro de esas 3 horas o no venir, pierdes
la clase y:
o Se hará un cargo de 5€ por cada clase de
F&F y Freestyle por cancelación tardía o
ausencia.
o Se hará un cargo de 10€ por cada clase de
Exotic, Pole o Telas Aéreas por cancelación
tardía o ausencia. Si deseas recuperar esta
clase deberás abonara 6€, para completar
el coste de una clase suelta para miembros,
16€

Fecha:______________________________





Todas nuestras clases tienen lista de espera.
Si estas en la lista de espera y no vas a venir a clase,
debes borrarte de la lista, para evitar perder tu clase si
entras a la clase.
En caso de desocuparse una plaza en la clase, te llegará
un mail de nuestro sistema, avisando que tienes tu
plaza confirmada, este mail te puede llegar máximo 3
horas antes de la clase. Asegúrate de revisar tu carpeta
spam o promociones.
Si alguien se borra de la clase dentro de las 3 horas, te
quedarás en la lista de espera, pero puedes entrar al
sistema y apuntarte directamente en la clase, es
posible apuntarse hasta 5 mins antes de comenzar la
clase.
Las clases que sólo tengan 2 personas o menos serán
canceladas, se notificará máximo 3h antes de la clase
vía email

VARIOS
 Se debe rellenar la hoja de inscripción y crear el
usuario en el sistema de reserva.
 Se debe llegar con puntualidad a las clases, pasados
10mins no se dejará entrar.
 Pole Dance BCN se reserva el derecho de cancelar
algún horario de clase sino alcanza un mínimo de 5
alumnos durante el transcurso del año.
 Está prohibido traer a personas externas para que
vean la sesión, hacer fotos o grabar videos sin el
consentimiento del resto de alumnas.
 Bajo ningún concepto se hacen devoluciones.

Firma:___________________________________________

