
ESCUELA DE BAILE “MUÉVETE MERCANTIL”

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La normativa podrá ser modificada por la organización para el mejor funcionamiento de la

actividad.

1.2. Lugar: Ciudad Deportiva del Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo.

1.3. Se requiere un número mínimo de 15 niños y niñas para poder realizarlo. En caso de no

llegar al mínimo de inscripciones no se realizará la actividad.

1.4. Hay plazas limitadas, un máximo de 25 niños y niñas por clase.

1.5. Las clases se realizarán siguiendo las medidas de seguridad adecuadas.

1.6. Uso obligatorio de mascarilla.

2. FECHAS/ HORARIO:

La actividad comenzará a partir del 1 de Octubre. Se ofertan diversos grupos, variando día y hora de

realización de la actividad, puede elegir el que más se adecúe a sus necesidades. Pero será necesario

un mínimo de asistentes para poder realizarla.

2.1. Viernes: 17:30-18:30 HIP-HOP INFANTIL (6 a 12 años)

18:30 - 19:30 CARIBEÑOS INFANTIL (6 a 12 años)

2.2. Sábados: 10:30 - 11:30 CARIBEÑOS ADULTOS (Adultos a partir de 18 años)

11:30 - 12:30 HIP-HOP JUVENIL (A partir de 13 años)

3. MEDIDAS Y NORMAS DE LAS CLASES:

3.1. Necesario traer ropa de deporte.
3.2. Deben traer calzado limpio en una mochila y cambiárselo en la sala.

3.3. Se medirá la temperatura a todxs lxs alumnxs antes de entrar a la sala.

3.4. Uso de gel desinfectante antes, durante y después de la clase.

3.5. Entrada y salida por diferentes puertas para evitar aglomeraciones. (Se les indicará en la

Ciudad deportiva).

3.6. Obligatorio el uso de mascarillas higiénicas durante las clases.

3.7. Necesario número mínimo de inscritxs para realizar la actividad.

3.8. Las clases serán impartidas por una profesora de baile titulada por la Federación Española

de Baile Deportivo.

3.9. La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.

3.10. Realizaremos fotografías y/o vídeos de la actividad, las cuales se podrán subir a redes

sociales y página web.

*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especificar en el apartado

“publicación de fotografías”.
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4. TARIFAS:

TARIFA MENSUAL 1 hora / semana 2 horas / semana

Socios/as. 20€ 35€

No Socios/as. 30€ 55€

* Las personas no socias deberán abonar 30€/trimestre a mayores de la tarifa por cobertura de accidentes y

responsabilidad que se pueda derivar por la normativa vigente.

5. INSCRIPCIÓN:

5.1. A través de un formulario google publicado en la página web:

https://forms.gle/AzKcy7zsiWKP4n54A

5.2. Deberá rellenar el formulario en la web, y una vez hecha la preinscripción nos pondremos

en contacto con ustedes para formalizar la plaza.

6. PAGOS:

6.1. Emisión de recibos:

- Socios/as: Se podrá elegir entre dos opciones.

- Mensual: Domiciliación bancaria. Al elegir esta opción, se está autorizando al cargo en la

misma cuenta bancaria que los recibos de socixs. El alumnado quedará inscrito formalmente

en el momento de la elección.

- Trimestral: Mediante TPV o efectivo en recepción antes del comienzo de cada trimestre. Al

elegir esta opción el alumno no quedará inscrito hasta la realización del pago.

- No socios/as: En caso de las personas no socias el pago se hará trimestralmente por

transferencia bancaria al número de cuenta: ES38 2080 5000 6630 4028 4291. Tanto el

importe del curso como el importe de socix deportivx.

6.2. Una vez se realice la inscripción, el compromiso de asistencia será por trimestres. Para darse

de baja de la escuela, la notificación debe de enviarse a: cdeportiva@circulomercantilvigo.com.

6.3. Sólo en caso de cancelación de las clases por parte de la organización,  se devolverá el

dinero.

6.4. En caso de cancelación de alguna clase puntual, podrá aplazarse o recuperar la clase.
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7. CONTACTO:
7.1.  Whatsapp: 638 05 92 18 - Antía Piñeiro

- Raquel Rodríguez

7.2.  Correo electrónico: circulomercantilvigo@gmail.com
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