NOTAS IMPORTANTES
• Para que la actividad se desarrolle, el grupo deberá
tener un mínimo de 8 alumnos.
• Se confirmará previamente la realización del curso
enviando un email o SMS a los participantes.
• En caso de que no salga grupo se devolverá la cuota en
el mes de octubre.
• Las clases se imparten de acuerdo con el calendario
escolar, en el ayuntamiento y pista polideportiva.
El pago de las actividades es cuatrimestral.
Cuota: 80€ 2 días, 55€ 1 día a la semana
Nº cuenta IBAN: ES38-0182-5580-4602-0172-9087
A nombre de: ochodanzas s.l.
Concepto: Nombre del alumno y actividad
• Si por algún motivo el alumno deja de asistir a la
actividad no se devolverá la cuota.
• La firma de la inscripción conlleva la aceptación de las
condiciones generales de 8danzas, que se encuentran
en el blog: http://www8danzas.blogspot.com.es/ y en el
ayuntamiento.

Escuela de corrección
postural, yoga,danza
y movimiento
Y movimiento
Carrascal de Barregas
8danzas
Actividades curso 2019/20
Inscripciones y reserva de plaza a partir del
09 de septiembre.
Plazas limitadas por orden de inscripción
Es imprescindible enviar la solicitud de
inscripción por email junto con el resguardo
de pago a: 8danzas@gmail.com o entregar en
el ayuntamiento

Las clases comienzan el 1 de octubre.

Organiza 8danzas
con la colaboración del ayuntamiento
de Carrascal de Barregas

ACTIVIDADES

Actividades Carrascal de Barregas
Solicitud de inscripción
CURSO 2019/2020

INICIACIÓN A LA DANZA (danza moderna, flamenco, zumba)
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00
(DE 4 a 12 años)

Nombre y Apellidos del alumno……………………………………..
Dirección……………………………………………………….………...

Zumba adultos Lunes y miércoles de 20:30 A 21:30 adultos
y mayores de 12 años
YOGUILATES: combinación de Pilates y yoga con un enfoque
anatómico/terapéutico

C. Postal……………………Población………..……………………....
Teléfono móvil……………………..…………………………………..

Martes y Jueves de 19:15 a 20:15
Email………………………….…………………………………….…….
.
Solicita matricularse en la actividad… ……………………………
Todas las actividades se imparten en el salón de actos del ayuntamiento

En horario de……….…….Edad (si es un niño)………………….
FIRMADO: al firmar la inscripción acepta las condiciones
generales de 8 danzas

CUOTA CUATRIMESTRAL
Actividad de 1 hora/semana 55€
2horas/semana 80€
3horas /semana 120€
En caso de abandono de la actividad no se devolverá la cuota

