DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/____/______ Teléfono: __________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Localidad: _______________ Provincia: ___________________ C.P.: ___________________
¿Padece o ha padecido alguna enfermedad y/o lesión? Sí:(__) No (__) ¿Cuál/es?
___________________________________________________________________________

CURSO(S) EN QUE SE MATRICULA (Marque con una X):
( ) WORKSHOP TEATRO MUSICAL . 125 euros/mes + 50 euros matrícula anual
( ) FORMACIÓN MUSICALES . 80 euros/mes actores y cantantes. 40 euros bailarines. Matrícula 50
euros anual.

( ) GRADO BÁSICO Y GRADO PROFESIONAL EN TEATRO MUSICAL
(Asignaturas: Interpretación 2 horas/semana, Danza Jazz 1:30 hora/semana, Canto 1:30 hora/semana y
Teatro Musical 1 hora/semana). Precio: 225 euros/mes + 60 euros matrícula.

( ) DIPLOMATURA EN CANTO ( ) Danza Jazz ( ) Ballet Clásico ( ) Interpretación
( ) Individual: 160 euros/mes ( ) Grupal: 140 euros/mes. (Matrícula 50 euros). 1 hora/semana
( ) Jazz Musical ( ) Funky Individual: 160 euros/mes. Grupal: 80 euros/mes. (Matrícula 50
euros anual). 1 hora/semana.
( ) Otras disciplinas y clases. Precios: Consultar. ( ) Curso de Flamenco. Precios: Consultar.
Fecha Inicio ___ /___ /_____
A cumplimentar por padre, madre o tutor legal (en el caso de menores de edad) :
D. /Dña. ______________________________________________________________________
con DNI: _________________ en calidad de padre/madre/tutor/a ______________ autorizo a
___________________________________________________
asistir
a
clases
de
______________________ en ART DANCING MUSIC Escuela de Artes Escénicas, así como a
participar en las actividades complementarias a las mismas como: clases abiertas y/o
actuaciones. Así mismo doy mi autorización para que durante las clases abiertas y las
actuaciones en las que participe (incluido mi hijo/a o tutelado/a) se puedan tomar fotos y grabar
vídeos para su posterior publicación en redes sociales, revistas especializadas o cualquier medio
análogo.
(__) He leído y acepto las normas del curso en Madrid a ______ de _________________
20____
Firma del alumno:

Firma del representante legal del/la menor (si procede):

NORMAS ART DANCING MUSIC ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

El inicio de las clases presenciales se realizará siguiendo todos las medidas y protocolos de
seguridad y sanidad estipulados frente al Covid-19.
Las instalaciones están preparadas con punto de toma de temperatura a la entrada,
dispensadores de gel y material desinfectante para aplicar siempre que sea necesario.
El uso de mascarilla es obligatorio siempre que no se pueda mantener la distancia
interpersonal de 2 metros tanto en las salas como zonas comunes, vestuarios y aseos.

1. Cuidar el orden, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.
2. Respetar a los compañeros y respetar al personal docente y no docente del centro.
3. Traer ropa y calzado adecuado para la clase de Danza, así como el material solicitado por el
profesor para poder trabajar.
4. Las mensualidades se abonarán en los cinco primeros días hábiles del mes (de lunes a
viernes no festivos). Se realizará una reserva de plaza de 40 €, que se descontarán de la primera
mensualidad.
5. Las mensualidades se abonarán completas durante todo el curso, excepto el mes que se inicia
éste en el que se descuenta el importe de la reserva de plaza.
6. Los alumnos con mensualidades pendientes no podrán asistir a clase.
7. Se puede realizar el pago de forma mensual o trimestral.
8. Los pagos se realizarán exclusivamente en efectivo y/o bizum.
Bizum al teléfono 630 617 350. Indicar únicamente el nombre del alumno/a.
9. Los importes abonados no serán reembolsables. No reembolsables las bajas, festivos,
vacaciones...
10. Si durante el curso y/o duración del montaje de los MUSICALES, el alumno/a no puede
asistir a las clases/ensayos, dejando de participar en la representación final del mismo, deberá
abonar a la Escuela la cantidad de 100 euros en concepto de penalización.
11. La Escuela sigue el calendario escolar en referencia a festivos y vacaciones.
12. Durante las clases no se permite grabar, ya sea sonido y/o imagen, excepto durante las
clases abiertas. Así como realizar fotografías sin el consentimiento de la Escuela.
13. Para participar en las actuaciones es imprescindible ser alumno/a del curso, tener abonada la
mensualidad del mes en curso, y estar al corriente de pago de las mensualidades anteriores,
además de haber cumplido el 85% de asistencias.

14. Requisitos mínimos, 8 alumnos por grupo para comenzar las clases.
15. Si no están aprobadas todas las asignaturas y no se han cumplido el 85% de asistencias, la
escuela se acoge al derecho de no entregar el título, pudiendo así presentarse a los exámenes
de recuperación en septiembre del próximo año.
16. Las clases grupales, no son recuperables.
17. Sólo se admiten 5 minutos de cortesía en cada clase, pasado ese tiempo, el profesor, se
puede acoger a la norma de no dejar pasar a clase por haberla iniciado y no interrumpir al
compañero/a.
18. La Escuela no se hace responsable de los objetos perdidos o robados.
19. El/la alumno/a se compromete a guardar absoluta confidencialidad con respecto a los
contenidos de los guiones facilitados por la Escuela. Así como canciones, letras, vídeos… y en
general cualquier material que la Escuela entregue a los alumnos/as. En caso contrario, se
tomarán las medidas legales oportunas y necesarias.
20. El/la alumno/a no podrá utilizar las imágenes y/o contenido de videos propiedad de la
Escuela y la Compañía, para ningún fin publicitario. Así como tampoco mostrar o compartir dicho
material en las redes sociales, protegiendo los derechos de imagen de nuestros alumnos y
artistas, cuidando de forma estratégica la calidad de la publicidad, además de preservar la
información sobre nuestros productos.
21. La Escuela se reserva el derecho de admisión a los cursos.
22. Datos facilitados por el interesado o tutor. Se autoriza a la Escuela de Artes Escénicas ART
DANCING MUSIC a mantenerlos en su base de datos y a enviar información de las actividades
organizadas por la misma, existiendo la posibilidad de ejecutar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de dichos datos.
(__) He leído y acepto las normas del curso.
En ________________ a ___ de _______________ 20____
Firma del alumno:

Firma del representante legal del/la menor (si procede):

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de
ALMUDENA RABOSO GRANDE (UNIVERSO DE SUEÑOS y ART DANCING MUSIC). De acuerdo
con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: info.artdancingmusic@gmail.com
o bien en la siguiente dirección: Avd. Mar Mediterráneo, Nº206, C.P. 28341, Valdemoro (Madrid).

