Estudio de Danza "Esther Cañizares"
Plaza de Redondela nº 15 28029 Madrid Tfno. 917393409 – 640839388 – 617818235
HORARIOS JUVENIL-ADULTOS “CURSO 2019-2020”
BALLET CLÁSICO:
INICIACIÓN: Lunes de 18:30 a 19:15=15€/mes
NIVEL MEDIO: Lunes de 19:15 a 20:15 Miércoles de 17:45 a 19:00 Y Viernes de 17:15 a 18:15
AVANZADO: Lunes de 19:15 a 20:15 = 25€/mes
REPERTORIO: Lunes de 21:15 a 22:15 = 25€/mes

NEO-CLÁSICO: Lunes de 20:15 a 21:15 = 25€/mes
MODERNO: Moderno Infantil (11-12-13-14 años): Lunes de 18:30 a 19:15 = 15€/mes

INICIACIÓN JUVENIL-ADULTO: Martes de 21:00 a 21:45 = 15€/mes
Viernes de 20:00 a 21:00 = 20€/mes
NIVEL MEDIO: Jueves de 21:30 a 22:15= 15€/mes
AVANZADO: Jueves de 20:00 a 20:45 = 25€/mes
Viernes de 16:15 a 17:15 =20€/mes
Sábados de 12:15 a 13:15 = 25€/mes
Viernes de 17:15 a 18:15 = 20€/mes
LÍRICO Y MUSICAL: Jueves de 20:45 a 21:30 = 20€/mes
Sábados de 10:30 a 11:30 = 25€/mes
Sábados de 11:30 a 12:15 = 20€/mes

BAILE DE SALÓN EN LINEA: Martes de 19:30 a 20:15 = 15€/mes
Jueves de 19:00 a 20:00 = 20€mes

BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS:

INICIACIÓN: Martes de 20:00 a 21:00 = 25€/mes // Martes de 21:00 a 21:45 = 15€/mes
Miércoles de 19:30 a 20:15 = 15€/mes // Miércoles de 21:15 a 22:00 = 15€/mes
Viernes de 19:15 a 20:15 = 25€/mes
2º NIVEL: Viernes de 21:15 a 22:15 = 20€/mes
NIVEL MEDIO: Viernes de 20:15 a 21:15 = 25€/mes
AVANZADO: Lunes de 21:15 a 22:15 = 25€/mes

RITMOS LATINOS:

INICIACIÓN: Martes de 19:00 a 20:00 = 25€/mes
Viernes de 19:15 a 20:15 = 25€/mes

2º NIVEL: Martes de 21:00 a 22:00 = 25€/mes
Viernes de 19:15 a 20:15 = 25€/mes

NIVEL MEDIO: Martes de 21:00 a 22:00 = 25€/mes

SEVILLANAS:

INICIACIÓN: Miércoles de 18:45 a 19:30 = 15€/mes // Miércoles de 21:15 a 22:00 = 15€/mes
Martes de 21:00 a 21:45 = 15€/mes
NIVEL MEDIO: Miércoles de 19:30 a 20:15 = 15€/mes
PERFECCIONAMIENTO: Martes de 20:15 a 21:00 = 15€/mes // Miércoles de 18:00 a 18:45 = 15€/mes // Jueves de 20:15 a 21:00 = 15€/mes

FLAMENCO:

INICIACIÓN: Jueves de 19:30 a 20:15 = 15€/mes // Viernes de 18:15 a 19:15 = 20€/mes
NIVEL MEDIO: Jueves de 21:00 a 22:00 = 22€/mes
AVANZADO: Sábado de 11:00 a 12:15 = 35€/mes

CLÁSICO ESPAÑOL:

NIVEL MEDIO: Lunes de 17:30 a 18:30 = 25€/mes
AVANZADO: Sábados de 10:00 a 11:00 = 30€/mes

GIM-JAZZ:

Lunes y Miércoles de 20:15 a 21:15. - 1 clase a la semana = 30€/mes (clase suelta10€).- 2 clases a la semana = 43€/mes
Jueves de 19:00 a 20:00 = 20€mes

ZUMBA: Lunes de 18:30 a 19:15=15€/mes // Lunes de 19:15 a 20:15 = 20€/mes
Miércoles de 20:15 a 21:15 = 20€/mes

YOGA: Lunes de 18:30 a 19:15=15€/mes

Miércoles de 21:15 a 22:15 =20€/mes // Miércoles de 20:15 a 21:15 = 20€/mes

Dos clases a la semana de 15€/mes cada una = 28€/mes.
Dos clases a la semana 1 de 15€/mes + 1 de 20€/mes = 32€/mes
Dos clases a la semana de 20€/mes cada una = 37€/mes.
Dos clases a la semana de 23€/mes cada una = 40€/mes
Dos clases a la semana de distintas tarifas tienen el 10% de dto. (Redondeando al €) Y se aplicará el 10% dto. sobre la 3ªclase.Las clases no son recuperables,
salvo en las que se especifique. Las clases de la mañana de lunes a viernes no tienen dto. Combinándolas con las de la tarde. Las enseñanzas impartidas por
este centro no conducen a la obtención de un titulo con validez oficial. Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y modalidadesde
tarifas, así como el modelo de contrato utilizado por el centro, en su caso, están a disposición del público en la oficina, al igual que los horarios y tarifas infantiles.
Este Centro se reserva el derecho de admisión. Los horarios, niveles y actividad pueden ampliarse, suprimirse o modificarse en función a las necesidades del
centro. Las clases no se podrán pasar a ver. No se admiten devoluciones, ni cambios. El programa a seguir de cada actividad la determina el profesor en función
al nivel y duración del mismo. Las clases de cada grupo dan comienzo cuando hay un número suficiente de alumnos para poder empezar la actividad y la duración
del mismo depende de cada grupo. Las clases se darán en las instalaciones del centro. Este Centro se rige por el calendario escolar, ateniéndose a las fiestas y
vacaciones que dicta el Ministerio de Educación y Ciencia, no siendo recuperables estos días, pudiendo dar clases en esas fechas si el centro lo creyera oportuno.
La mensualidad deberá abonarse completa, con independencia de las clases asistidas o las fiestas habidas, del 1 al 5 de cada mes y si coincide en festivo el
primer día laborable siguiente. Si por alguna causa justificada no fuera posible abonar la cantidad que corresponda en las fechas indicadas, se informará de ello
al Centro. El alumno que no pueda seguir asistiendo a las clases, tendrá que avisarlo con antelación al mes en que va ha ser baja. Transcurrido un breve período
de tiempo sin incorporarse el Centro dispondrá de su plaza. Los alumnos del centro no se podrán acoger a las clases sueltas si no lo han advertido con antelación.
Se podrán tomar clases sueltas en cualquiera de estos horarios, si quedan plazas en dicho grupo y abonándola antes de tomarla.
Se descontará de la mensualidad, si se incorpora en el mismo mes y misma actividad que se ha recibido. “HAY QUE ABONARLA SIEMPRE ANTES DE
TOMARLA” PRECIO 1 CLASE: 6€(las de 15€/mes); 7,50€(las de 20€/mes); 8€(las de 22 y 23€/mes) Las de otras tarifas consultar precio.

