
  
 

Ayuntamiento de Casarrubuelos 

Inscripción ESCUELA DE DANZA Y TEATRO 2020/21 

centrocivico@casarrubuelos.es 

  
 

1.- DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………. 

EDAD……… DIRECCIÓN .……………………………………………………………………………. 

POBLACIÓN…………………………….C.P…….………. TELÉFONO………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO….………………………….……………………………………………… 

 

2.- ACTIVIDADES. Impartidas en el Complejo deportivo Alcalde Julián Sanchez 

(campo de fútbol).  

⃝ MODERNO       ⃝   BOLLYWOOD 

⃝ URBANO        ⃝  DANZA ORIENTAL 

- URBANO 1: MIÉRCOLES – VIERNES – AMBOS  ⃝  FLAMENCO ADULTAS 

- URBANO II B: MIÉRCOLES – VIERNES – AMBOS  ⃝  FLAMENCO PEQUES 

- URBANO II A: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  ⃝  CONTEMPORÁNEO 

⃝ BALLET        ⃝  BACHATA 

- BALLET CLÁSICO: LUNES – VIERNES – AMBOS  ⃝  FIT LATINO 

- BALLET PUNTAS: VIERNES     ⃝  BAILES DE SALÓN Y REGIONALES 

⃝  TEATRO 

 

3.- PRECIO 

1h/semana: 18€/mes 

2h/semana: 30€/mes   

3h/semana: 40€/mes 

4h/semana: 40€/mes 

 Consultar descuentos por familia numerosa y a menores de 16 años. 

 

4.- NORMAS 

1. El alumno se compromete a cuidar las instalaciones durante su estancia en la escuela. 

2. El alumno se compromete a respetar al profesorado, así como al resto de sus compañeros.  

3. Las altas y las bajas se realizarán en el centro cívico antes de final de mes. 

4. Los alumnos deben asistir a las clases con el vestuario y calzado adecuado e indicado por el 

profesorado. 

5. La escuela no se hace responsable de los objetos perdidos o robados. 

6. La escuela se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación con las clases, profesores 

u horarios en caso de ser necesarios. 

7. Si el profesorado considera que algún alumno o alumnos no están en el nivel medio de la clase, 

puede considerar cambiarlos a un nivel más adecuado para su buen aprendizaje. 

8. La escuela se reserva el derecho a fusionar o suspender grupos en los que el número de alumnos 

sea inferior al mínimo. En cada modalidad y grupo, el mínimo varía. 

9. La escuela organizará 3 galas, una en enero, otra en mayo (en concepto de las fiestas del pueblo) y 

la última en junio como cierre final del curso. 



Para poder participar y bailar en dichos eventos, el alumno deberá asistir regularmente a las clases 

y los ensayos estipulados. En caso contrario, la escuela o el profesor, se reservan el derecho de 

decidir si el alumno podrá participar o no. 

El festival de enero es el único en el que se cobrará entrada. Ese dinero irá orientado al grupo de 

competición y sus visajes/inscripciones por lo que no es obligatoria la participación. 

10. El vestuario será elegido por el profesorado intentando que sea económico a la vez que práctico y de 

acuerdo con la actuación. 

11. El pago de la mensualidad se abonará del 1 al 10 de cada mes.  

Dos opciones de pago:  

- Efectivo a la directora de la escuela (a no ser que se diga o contrario) 

- Por transferencia bancaria a la cuenta ES34 0073 0100 5505 6608 2874. En el concepto se pondrá 

el nombre del alumno y la modalidad. 

12. La mensualidad es la misma los 9 meses del curso; independientemente de festivos, puentes, 

vacaciones, …  

13. El calendario de clases se rige por el curso académico, descansando en navidades, semana santa y 

festivos oficiales. El curso comienza en octubre y finaliza en junio con el festival y fiesta cierre de 

curso. 

14. Si un profesor no pudiera (por causas personales) impartir una clase, se buscará un sustituto que 

pueda impartirla o bien recuperar la clase en otro momento acordado con la directora y la mayoría 

de alumnos o padres.  

15. Las clases que el alumno pierda por causas ajenas al centro no se podrán recuperar ni solicitar la 

devolución del importe. 

16. El alumno inscrito en el grupo de campeonato que complete 3 X no podrá competir. Las X se 

pueden conseguir: 

- Faltando a clase sin justificación (médica) 

- Faltando el respeto al profesorado y/o compañeros 

- Asistiendo a clase, pero empeorando el funcionamiento de ésta ya sea por mal comportamiento o 

por no estar concentrad@ 

Firma del alumno       Firma de padre/madre/tutor 

(En caso de alumno menor de edad) 
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