
 

NORMATIVA DE LA ESCUELA 

 

RESPETO/Diziplina 

La disciplina, educación y respeto a los compañeros y monitores del centro es             
esencial para que todos podamos disfrutar de ésta actividad. Somos una escuela            
que valoramos mucho el respeto y creemos que es algo vital que se ha de               
aprender en casa. Tomamos medidas ante comportamientos inadecuados.  

Irakasle eta dantzariekiko diziplina, hezkuntza eta errespetua ezinbestekoa da guztiek jarduera           
honetaz gozatzeko. Errespetua asko baloratzen duen eskola gara eta etxean ikasi beharreko zerbait             
ezinbestekoa dela uste dugu. Jokabide desegokien aurka neurriak hartzen ditugu. 

 

HIGIENE  

La higiene y aseo personal es necesaria e importantísima por el bien de todos. Se               
aconseja que se utilice ropa y calcetines limpios para la clase y no la ropa usada                
durante todo el día.  

Higienea beharrezkoak eta oso garrantzitsuak da guztien onerako. Klaserako arropa eta galtzerdi            
garbiak eramatea gomendatzen da eta ez egun osoan zehar janzten diren arropak. 

 

PAGOS/Ordainketa  

-Los pagos serán mensuales y se efectuaran del 1 al 5 de cada mes,  

Ordainketa hilabetero 1etik 5 era pasatuko da  

-Los cursos tienen una duración de Septiembre a Junio. Julio con horario            
reducido. Si se quisiera finalizar con alguna actividad antes de fin de curso es              
necesario avisar a la escuela con un mes de antelación. No se devolverá el dinero               
una vez haya iniciado el mes. 

Ikastaroak irailetik ekainera irauten dute. Uztaila ordu murriztuekin. Ikastaroa amaitu aurretik           
edozein jarduerarekin amaitu nahi bada, hilabete lehenago jakinarazi behar da ikastetxeari. Dirua            
ez da itzuliko behin hilabetea hasita 

-La mensualidad siempre será la misma a pesar de que algunos meses coincida             
con festivos tales como navidades, semana santa, carnavales…etc. La         
mensualidad está prorrateada y hay meses en los que se harán menos clases y              
otros en los que se compensa con las actuaciones o festivales.  



Hileko ordainketa beti berdina izango da, nahiz eta zenbait hilabete jaiegunekin bat egin, hala nola               
Gabonak, Aste Santua, inauterietan. Hileroko ordainketa prozedurazkoa da eta hilabeteak egongo           
dira klase gutxiago eta beste batzuk emanaldi edo jaialdiekin konpentsatzen direnak. 

 

-Las clases perdidas por motivos personales, no se recuperaran, en caso de            
enfermedad u otros comunicarlo y se estudiará. 

Arazo pertsonalengatik galdutako klaseak ez dira berreskuratuko, gaixotasunarengatik        
komunikatzen bada aztertuko da. 

 

-La matricula será de 30€ que se abonan junto con la primera mensualidad. El              
mes de Septiembre será gratuita, esta matricula se abonara una única vez y no              
habrá que volver a abonarlo de un curso a otro. 

Izen-ematea 30 € kobratuko da lehen hileko ordainketarekin batera. Iraila doan izango da, izen              
emate hori behin bakarrik ordainduko da eta ez da berriro ordaindu beharko ikastaro batetik              
bestera. 

 

EXHIBICIONES Y FESTIVALES/ Jaialdiak 

La escuela tiene previstas varias exhibiciones para los alumnos de baile, tales            
como; festival de navidad, festival de fin de curso, actuaciones en la calle,             
competiciones para los grupos de competición...etc. 

Estas actuaciones públicas no son obligatorias pero si es importante que todos             
los alumnos se esfuercen por participar, ya que es la muestra del trabajo             
realizado durante todo el curso. Y con ellas conseguimos muchos objetivos,           
trabajo en equipo, compañerismo, puesta en escena, combatir miedo         
escénico…etc. Si un alumno se compromete a participar es necesario que sea            
responsable y acuda a los ensayos y el día de la actuación para que todo salga                
bien. Y si no se quiere participar habrá que avisarlo desde el primer momento              
para una buena organización. 

Independientemente de cuando sea el festival de fin de curso de Junio, el curso              
durará hasta la fecha que marca el calendario, y los alumnos abonarán el mes              
completo. No es posible no abonar el mes de Junio pero si querer acudir al               
festival. 

Eskolak hainbat erakusketa ditu dantzarako ikasleentzat, esaterako; Gabonetako jaialdia, urte          
amaierako jaialdia, kale emanaldiak, lehiaketa  

Jendaurreko emanaldi hauek ez dira nahitaezkoak, baina garrantzitsua da ikasle guztiek parte             
hartzea ahalegintzea, kurtsoan zehar egindako lanaren erakusketa baita. Eta horiekin hainbat           
helburu lortzen ditugu, talde lana eszenaratzea ... etab. Ikasle batek parte hartzea onartzen badu              
beharrezkoa da ardura izatea eta entseguetara eta emanaldira joatea, dena ondo joan dadin. Eta              
parte hartu nahi ez baduzu, hasieratik jakinarazi beharko du  antolaketa on bat egiteko. 

Ekaineko jaialdia amaitzen denean edozein dela ere, ikastaroak egutegia markatzen duen egunera            
arte iraungo du eta ikasleek hilabete osoa ordainduko dute. Kurtso bukaeran , gabonetan eta ainbat               
jaialdi prestatzen dira, partaidetza ez da derrigorrezkoa, bai gomendagarria, dantzariren bat nahi            
ez izanez gero demborarekin abixatzea beharrezkoa da taldearen  

 

 



 

DESCUENTO 

Los familiares que asistan a la escuela tendrán un descuento del 10% en el precio               
final mensual. El pago tiene que ser de la misma cuenta.  

Senideak %10 eko deskontua daukate 

 

 

RESERVA CURSO SIGUIENTE / Lekua gorde hurrengo urterako  

La reserva de la plaza para el curso siguiente se hace durante el mes de mayo, a 
los inscritos se les enviará un formulario a rellenar, y en Junio se abren las plazas 
a los nuevos alumnos, si un antiguo alumno no reserva su plaza dentro del plazo 
puede perderla. Con rellenar el formulario ya estaría inscrito y en Verano se hará 
el cobro de la mensualidad de Septiembre en forma de reserva (no reenvolsable 
en caso de baja de después). 

Hurrengo ikasturterako  erreserba maiatzean egiten da, imprimakia  bidaliko da betetzeko, eta 
ekainean ikasle berrientzat irekita egongo da, ikasle ohiak ez badu bere lekua erreserbatzen lekua 
gal dezake. Inprimakia bete eta gero udaran pasako da  iraileko ordainketa erreserba moduan(ez 
da itzulgarria izango ezeztapenaren kasuan) 

HORARIO DE ATENCIÓN personal/ Arreta pertsonala 

Lunes de 17´00 a 20´00 

Martes y jueves de 18:30 a 20:30. 

Fuera de este horario a través del correo hola@bamboodance.com  

 

PRECIO 

Menores:  

-1 hora semanal, 35€/ mes  

-2 horas semanales 45€/mes  

Adultos ( Hip hop ,  Zumba, Técnica ) 

-1 hora semanal 40€/ mes  

-2 horas semanales 55€/mes  

-3 horas semanales 65€/mes 

-4 horas semanales 75€/mes  

 Pilates/Wellness/Yoga  

-1 día 45€/mes  

-2 días 60€/mes  
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Protección de datos/ Datuen babesa 

Protección de datos personales: de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales 
se incluirán en un archivo propiedad de Bamboo Dance S.L. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo a 
hola@bamboodance.com 

Datu pertsonalen babesa: abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, 
jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Bamboo Dance S.L-aren jabetzako fitxategi batean 
sartuko direla. Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango 
dituzu hola@bamboodance.com  helbidera idatziz.  

 

 

Derechos de imagen/ Irudi eskubideak 

Al estar inscrito al curso Bamboo 2019-2020, permite que sus actuaciones en los 
festivales y exhibiciones puedan ser grabadas,  para la creación posterior de un 
DVD de recuerdo. Las clases dentro de la academia pueden ser grabadas y 
utilizadas para difusión de la misma. 

Kurtsoan parte hartuz gero zure irudiak eskolaz kampolo ekintzetan zabalkundearako erabiltzea 
baimentzen dezu, kursto bukaerako jaialdian saioa ere grabaketa egongo delako eta  DVD-a nahi 
duenak erosi dezakeelako. Eskolan bertako  jarduerak grabatu daitezke  hedatzeko asmoarekin. 

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
escribiendo a hola@bamboodance.com 

Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu 
hola@bamboodance.com  helbidera idatziz.  

 

hola@bamboodance.com  

  Tlf: 695401161 
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