
 

Normativa curso 2017/2018 

1. Duración del curso 
Las clases terminarán el sábado 30 de junio de 2018. 

2. Días festivos y recuperación de clases 
Como normal general, los días festivos que coincidan con día de clase, la Escuela permanecerá abierta en su horario habitual. Recuperación 
de clases: Sólo se recuperarán las clases que se hayan perdido por causa imputable a la Escuela. En dichos casos, fijaremos los días de 
recuperación y se los comunicaremos a los alumnos. 

•  Periodo de Navidad: La Escuela permanecerá cerrada los días 24 a 31 de diciembre de 2017 y los días 1 a 7 de enero de 2018. Los 
meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, a efectos de mensualidad, tendrán el mismo tratamiento que el resto de meses del 
curso. 

• Semana Santa: La Escuela permanecerá cerrada la semana del día 25 de marzo de 2017 al 1 de abril de 2018. 

3. Normativa de pago: 
•  Matrícula: El precio de la matrícula es de 25€. Este precio se reducirá a 18€ durante hasta el día 8 de octubre. Será válida una 

matrícula por curso, independientemente del mes en el que se incorpore el alumno a la Escuela y los grupos en los que se matricule. 
• Mensualidad: El precio de ésta es de 38€. El pago se debe realizar el primer día de clase de cada mes. Los alumnos que estén en 

más de un grupo, pueden abonar la mensualidad en conjunto el primer día de clase del mes o bien por separado el primer día de 
clase de cada uno de ellos. El alumno que no haya abonado la mensualidad el tercer día de clase del mes no podrá entrar en dicha 
clase. El precio de la mensualidad de los grupos “training&stretch” y “experimental” es de 25€. El precio de la mensualidad del grupo 
de 2 a 4 años es de 30€. Consultar bonos y descuentos en basmove.com o en la Escuela. 

• Clases sueltas: El precio de una clase de 1 hora es de 10€. El precio de una clase de 1:30h es de 13€. El precio de 2 horas es de 16€. 
IMPORTANTE: Si el alumno va a cambiar de grupo, darse de baja o cualquier otra alteración, debe comunicarlo antes del día 20 del mes 
anterior al cambio. En caso de no notificarlo a la dirección de BASMOVE deberá abonar la cuota mensual de dicho mes. 

4. Autorización para la toma y publicación de imágenes 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer 
imágenes durante la realización de las actividades de BASMOVE y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de BASMOVE pide el consentimiento al 
alumno, o en caso de ser menor de edad, a los padres o tutores legales, para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo en las diferentes secuencias y actividades realizadas por BASMOVE. 

5. Otros 
• Durante el transcurso de las clases sólo permanecerán dentro de la sala el profesor/a y alumnos correspondientes o miembros del 

equipo BASMOVE. 
• No está permitido grabar ni hacer fotografías durante las clases, sin previo permiso de la dirección de BASMOVE. 
• Para el buen desarrollo de las clases y su aprendizaje, se ruega puntualidad. 
• No está permitido masticar chicle en clase. 
• BASMOVE no se hace responsable de los objetos olvidados en las instalaciones de la Escuela. 

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el 
que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 
• Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento 

en los ficheros responsabilidad de BASMOVE. 
• La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no 

serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. 
• Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son 

adecuados, pertinentes y no excesivos. 
• Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante BASMOVE como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede 
ejercitar a través del correo electrónico info@basmove.com.

He leído y acepto la Normativa de la Escuela de Danza Urbana BASMOVE para el curso 2017/2018 

Nombre del padre/madre/tutor o alumno mayor de edad: 

Nombre del alumno menor de edad:      Firma y DNI: 

Autorizo a BASMOVE al uso de las imágenes realizadas en las clases, actividades, competiciones, etc,  organizadas, o a las que se 
acuda con BASMOVE y que puedan ser publicadas y difundidas con uso comercial en basmove.com, y redes sociales (youtube, vimeo, 
instagram, facebook, twitter), así como la difusión sin uso comercial para periódicos, revistas o publicaciones de ámbito local, 
comarcal o nacional. 
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