Información importante
-

La Escuela Circo Volátil funciona como una asociación por lo que la participación en los
talleres se reserva a los socios participantes inscritos como tal y que estén al corriente de
pago de las cuotas vigentes.

-

Se ruega puntualidad, para poder comenzar la clase todxs juntxs.

-

Las cuotas deben ser abonadas la primera semana del mes o del trimestre.

-

Las cuotas abonadas son personales e intransferibles a posteriori a otras personas una vez
comenzados los talleres.

-

Las cuotas no serán reembolsables a posteriori en caso de que no se asista a los talleres a
los que se había apuntado un alumnx.

-

La cuota trimestral podrá abonarse únicamente durante el primer mes del trimestre en
curso, habiendo pasado este periodo habrá de abonarse la cuota mensual.

-

La cuota anual no podrá abonarse habiendo finalizado el primer trimestre del curso.

-

Las clases se rigen por el calendario escolar. Siendo los trimestres los mismos que los
escolares.

-

Las cuotas mensuales se abonarán por meses naturales y completos la primea semana
de los mismos.
Si el alumnx se va a ausentar durante un tiempo superior a dos semanas se ruega avisar
con antelación para saber si debemos conservar su plaza, de lo contrario se libera la plaza
para nuevos alumnxs.

-

Por favor, no castiguen sin circo a lxs niñxs, si tienen dificultades en la escuela tenemos un
equipo de profesionales educadores que pueden orientarles para encontrar una
solución alternativa.

-

Es recomendable traer una botellita de agua por alumnx.
Es necesario recogerse el pelo durante las clases, por lo que si lxs alumnxs tienen el pelo
largo hay que traer una gomita para recogerlo. Evitar traer joyas de todo tipo.

-

La ropa adecuada para los talleres es ropa cómoda, deportiva y sin cremalleras.
Con respecto al calzado es aconsejable traer calcetines y en invierno zapatillas de
deporte de suela fina y flexible, del estilo de las Victoria o de ballet, o gimnasia rítmica.
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