
Normativa Acadèmia Blue Moon Dansa – Versión 0.3 – Fecha Octubre 2022

NORMATIVA Curso 2022/23 Acadèmia Blue Moon Dansa
1. Empieza el Lunes 5 de Septiembre del 2022 / Acaba el viernes 30 de Junio 2023

2. Seguimos ofreciendo la posibilidad de hacer las clases en varias Modalidades:
      - Presencial / Online en Directo
      - 1/2 Presencial /Online en Directo + 1/2 Online en Diferido (25%Dto)
      - Online en Diferido (50%Dto)
3. Inscripciones al Nuevo Curso 2022/23 serán tramitadas, según el orden de 
recepción y pago:
       - Entregar rellenado y firmado el Formulario de Inscripción Curso 2022/23
       - Adjuntar fotocopia de DNI (alumnos menores de edad)
       - Realizar el pago correspondiente 
4. Puedes realizar tu Inscripción de 2 formas:
      - Presencial en Secretaria pedir Cita Previa +34 679 559 241
       - Online descargando formulario en la web y enviar documentación a nuestro correo 

bluemoondansa@gmail.com
5. Formas de pago:
 - BIZUM Aplicación Teléfono al +34 679 559 241
 - TARJETA en Secretaria pedir Cita Previa +34 679 559 241
 - EFECTIVO en Secretaria pedir Cita Previa +34 679 559 241

 * HORARIO SECRETARIA DE LUNES A VIERNES 17H A 21H

6. Los Pagos de las Cuotas Mensuales se realizarán del 1 al 10 de cada mes. Si el 
alumno no realiza el pago no podrá asistir a las clases hasta que haya hecho efectivo el 
pago. La Cuota Mensual es FIJA y no es divisible a nº de semanas ni número de clases 
totales del mes.

7. Para CAMBIOS de Horarios y/o Cuota Mensual se deberá informar antes del día 25 del 
mes anterior.

En caso de BAJA TEMPORAL el alumno habrá de abonar una Cuota de Mantenimiento 
de 15 € si quiere mantener su plaza

La ausencia injustificada causará BAJA INMEDIATA, el alumno perderá la matrícula del 
curso y su plaza quedará libre. Para volver a incorporarse nuevamente tendrá que 
entrevistarse con la dirección de la Academia.

8. Para darse de BAJA DEFINITIVA del Curso 2022/23 entregar correctamente 
rellenado y firmado el FORMULARIO DE BAJA antes del día 25 del mes anterior.

9. La dirección de la Acadèmia se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en el 
profesorado, en el horario o anular grupo de clase por falta de alumnos, modificar cuotas 
mensuales, actualizar horarios y normativa siempre que lo crea necesario por el buen 
funcionamiento.

10. El Alumno será añadido a X grupos de Whatsapp por cada X Clase que esté 
inscrito, para:
 - Avisar que el Alumno no va a poder asistir a Clase
 - Compartir Info, Fotos y Vídeos de la Clase y de la Academia
 - No se tolerarán otros tipos de contenidos o conversaciones
 - Los miembros de los grupos se irán actualizando

11. La Acadèmia se reserva el Derecho de Admisión.



No se dejará entrar a la Acadèmia a personas ajenas, ni padres, madres, hermanos, 
tutores o acompañantes de los alumnos, cumpliendo así las medidas de prevención frente
la Covid-19.

12. El Alumno deberá respetar la normativa de la Academia y las medidas de 
Prevención frente al Covid-19 implantadas en la Acadèmia, siendo conocedor de 
todas ellas y estando previamente informado de su existencia.
El Alumno deberá venir vestido ya de casa para hacer la Clase, con una botellita de 
agua para hidratarse, toalla si lo cree necesario, con el vestuario peinado y el 
material recomendado y/o necesario para llevarla a cabo.

13. El Alumno deberá llegar entre 5-10 minutos de antelación a la hora de su clase 
para proceder con el Protocolo de acceso siguiendo las medidas de prevención 
frente la Covid-19.

Se ruega que los teléfonos móviles estén en silencio durante la clase.
Prohibido comer dentro de la Acadèmia.
Prohibido tpicar el espejo y pisar el parquet con calzado sucio o mojado.

14. Si eres Alumno de BONOS tendrás que reservar plaza para la Clase, confirmando así 
tu plaza.

15. Los Nuevos Alumnos podrán PROBAR UNA CLASE GRATIS, en caso de formalizar 
Inscripción, ésta clase se contabilizará como realizada dentro del mes en Curso.

16. La Acadèmia prepara 3 muestras importantes durante el curso, una por 
trimestre, donde el Alumno está invitado a participar, nunca es obligatorio:

- FESTIVAL DE INVIERNO TEATRO FOMENT DE PIERA 7 ENERO POR LA TARDE

- MUESTRA PRIMAVERA EN FIESTA MAYOR ST CRIST PIERA 22/23 ABRIL 2023

- FESTIVAL FIN DE CURSO VERANO TEATRO ATENEU IGUALADA *2 JULIO 2023

El  Alumno puede que también esté invitado a participar a eventuales ferias, fiestas y 
festivales durante el curso como por ejemplo videoclips, marxa solidaria contra el càncer 
pieratelevisió, gal.la solidària de pieratelevisió, festa major piera, festa diversitat piera, etc.

El Alumno que quiera participar en alguna muestra de danza, exhibición o festival tendrá 
que cumplir con los ensayos que crea conveniente el profesor, traer el vestuario que 
predetermine y cumplir las directrices que marque la dirección de la Acadèmia para 
asumir los objetivos del grupo.

Se permite que el Alumno exhiba las coreografías aprendidas en la Acadèmia siempre y 
cuando nos mencione como autores de las mismas.

17. La MATRICULA se paga cada Curso, tanto si eras o no alumno del Curso anterior. 
Hay ofertas mensualmente consultar. Están exentos de pagar Matrícula los Alumnos de 
Clases Sueltas, Alumnos de Clases Particulares y Alumnos de Bonos.

18. El Alumno puede recuperar clases perdidas en el plazo de 1 mes, pero tendrá que
reservar plaza para la clase que quiera realizar en Secretaria +34 679 559 241. No podrá 
ser recuperado con Talleres Mensuales ni eventos de la Agenda de la Academia.

Los días Festivos no son recuperables ni se aplicarán reducciones de cuota.

19. AFORO LIMITADO en las clases dentro de la Acadèmia para garantizar la 
distancia de seguridad, este debe ser siempre respetado, puede variar según 
indiquen las autoridades sanitarias.



20. Acadèmia seguirá las instrucciones y recomendaciones que indiquen las 
Administraciones Sanitarias. Actualizando si es necesario Normativa y Protocolo Covid-19
implantado e informando a todos los usuarios de los cambios.

21. La Acadèmia NO se responsabiliza de los objetos perdidos.

22. Subscríbete a nuestro Newsletter en nuestra web www.bluemoondansa.com estarás
informado de todas las novedades y obtendrás descuentos especiales en los Talleres 
Mensuales.

23. La Acadèmia dispone de Tienda con accesorios y camisetas de la Acadèmia, y 
mucho más, pide más info en Secretaria +34 679 559 241

24. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter
y Pinterest.

Deja tu reseña y puntuación en nuestro Facebook y/o en nuestro Google. 

¡Tu opinión nos importa y nos puede ayudar a crecer! 
¡Muchas Gracias!

TOMA NOTA!!!
FESTIVOS Y TARDES ACADEMIA CERRADA Curso 2022/23:

- JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE - FIESTA LOCAL PIERA
- MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE - FIESTA NACIONAL ESPAÑA
- MARTES 1 DE NOVIEMBRE - DÍA DE TODOS LOS SANTOS
- MARTES MIÉRCOLES JUEVES 6 7 Y 8 DE DICIEMBRE - 
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
-  SÁBADO 24 DE DICIEMBRE POR LA TARDE - NOCHEBUENA
- DOMINGO 25 DE DICIEMBRE - NAVIDAD
- LUNES 26 DE DICIEMBRE SAN ESTEBAN
- SÁBADO 31 DE DICIEMBRE POR LA TARDE - FIN DE AÑO
- DOMINGO 1 DE ENERO – AÑO NUEVO
- JUEVES 5 DE ENERO POR LA TARDE - CABALGATA REYES 
MAGOS
- VIERNES 6 DE ENERO - REYES MAGOS
- VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES 7 8 9 Y 10 DE ABRIL - 
PUENTE SEMANA SANTA
- VIERNES 28 DE ABRIL - FIESTA LOCAL PIERA
- LUNES 1 DE MAYO - DÍA DEL TRABAJO
- LUNES 29 DE MAYO - SEGUNDA PASCUA
- VIERNES 23 DE JUNIO POR LA TARDE - VERBENA SAN 
JUAN
- SÁBADO 24 DE JUNIO - SAN JUAN
- AGOSTO CERRADO POR VACACIONES


