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NORMATI VA Cur so 2022/ 23 Acadè mi a Bl ue Moon Dansa
1. El  Cur so 2022/ 23 e mpi eza el  Lunes 5 de Septie mbr e del  2022 y 
acaba el  vi ernes 30 de Juni o 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.  I nscri pci ones al  Nuevo Cur so 2022/ 23 serán trami t adas,  según el  
or den de recepci ón y pago:
       - Entregar rell enado correct ament e y fir mado el  nuevo   
For mul ari o de I nscri pci ón Cur so 2022/ 23
       - Adj unt ar fot ocopi a de DNI
       - Reali zar el  pago correspondi ent e 
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.  For mas de pago:
     - Apli caci ón Tel éf ono BI ZUM al  +34 679 559 241
     - Tarj et a en Secret ari a pedi r Ci t a Pr evi a +34 679 559 241
     - Ef ectivo en Secret ari a pedi r Ci t a Pr evi a +34 679 559 241

6. Los Pagos de l as Cuot as Mensual es se reali zarán 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 CAMBI OS de Hor ari os y/ o Cuot a Mensual  se deberá 
i nf or mar ant es del  dí a 25 del  mes ant eri or.

En caso de BAJA TEMPORAL el  al umno habrá de abonar una 
Cuot a de Mant eni mi ent o de 15 € si  qui ere mant ener su pl aza

La ausenci a i nj ustifi cada causará BAJA I NMEDI ATA,  el  al umno 
per derá l a matrí cul a del  curso y su pl aza quedará li bre.  Para vol ver 
a i ncor porarse nueva ment e tendrá que entrevi st arse con la 
di recci ón de l a Acade mi a.

8. Para darse de BAJA DEFI NI TI VA del  Cur so 2022/ 23 entregar 
correct ament e rell enado y fir mado el  FORMULARI O DE BAJA ant es
del  dí a 25 del  mes ant eri or.



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  Al umno será añadi do a X gr upos de What sapp por  cada X 
Cl ase que est é i nscrit o,  para:
       - Avi sar que el  Al umno no va a poder asi stir a Cl ase
       - Co mpartir I nf o,  Fot os y Ví deos de l a Cl ase y de l a Acade mi a
       - No se t ol erarán otros ti pos de cont eni dos o conversaci ones
       - Los mi e mbr os de l os gr upos se irán act uali zando 

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  Al umno deberá respet ar l a nor mativa de l a Acade mi a y l as 
medi das de Pr evenci ón frent e al  Covi d-19 i mpl ant adas en l a 
Acadè mi a,  si endo conocedor de t odas ell as y est ando previ ament e
i nf or mado de su exi st enci a.
El  Al umno deberá veni r vestido ya de casa para hacer l a Cl ase,  con
una bot ellita de agua para hi drat arse,  toall a si  l o cree necesari o,  
con el  vest uari o pei nado y el  mat eri al recomendado y/ o necesari o 
para ll evarl a 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 tocar el espejo y pisar el parquet con calzado sucio o mojado.

14.  Si  eres Al umno de BONOS tendrás que reservar pl aza para l a 
Cl ase,  confir mando así  tu pl aza.

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 Acadè mi a prepara 3 muestras i mport ant es durant e el  curso,  
una por tri mestre,  donde el  Al umno est á i nvitado a parti ci par, 
nunca es obli gat ori o:

- FESTI VAL DE I NVI ERNO TEATRO FOMENT DE PI ERA 

- MUESTRA PRI MAVERA EN FI ESTA MAYOR ST CRI ST PI ERA

- FESTI VAL FI N DE CURSO EN VERANO TEATRO FUERA PI ERA

El  Al umno puede que tambi én est é i nvitado a par tici par a 
event ual es feri as,  fi est as y festival es durant e el  curso como por 
ej empl o vi deocli ps,  mar xa soli dari a contra el  càncer pi erat el evi si ó,  
gal.l a soli dàri a de pi erat el evi si ó,  fest a maj or pi era,  fest a di versitat 
pi era,  et c.
El  Al umno que qui era partici par en al guna muestra de danza,  
exhi bi ci ón o festival  tendrá que cumplir con l os ensayos que crea 
conveni ent e el  pr of esor,  traer el  vest uari o que predet er mi ne y 
cumplir l as di rectri ces que mar que la di recci ón de l a Acadè mi a 
para asumi r l os obj etivos del  gr upo.

Se per mi t e que el  Al umno exhi ba l as coreografí as aprendi das en la 
Acadè mi a si empr e y cuando nos menci one como aut ores de l as 
mi s mas.

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

18.  El  Al umno puede recuperar cl ases per di das en el  pl azo de 1 
mes,  per o tendrá que reservar pl aza para l a cl ase que qui era 
reali zar en Secret ari a +34 679 559 241.  No podrá ser recuperado 
con Tall eres Mensual es ni  event os de l a Agenda de l a Acade mi a.

Los dí as Festivos no son recuperabl es ni  se apli carán reducci ones 
de cuot a.

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.  Acadè mi a segui rá l as i nstrucci ones y recomendaci ones que 
i ndi quen las Ad mi ni straci ones Sani t ari as.  Act uali zando si  es 
necesari o Nor mativa y Pr ot ocol o Covi d-19 i mpl ant ado e 
i nf or mando a todos l os usuari os de l os ca mbi os.

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



22.  Subscrí bet e a nuestro Ne wsl etter en nuestra web 
www. bl ue moondansa. com est arás i nf or mado de todas l as 
novedades y obt endrás descuent os especi al es en l os Tall eres 
Mensual es.

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.  Sí guenos en nuestras redes soci al es Facebook,  I nst agra m,  
Yout ube,  Ti kTok,  Twi tter y Pi nt erest.

Dej a t u reseña y punt uaci ón en nuestro Facebook y/ o en nuestro 
Googl e.  ¡Tu opi ni ón nos i mport a y nos puede ayudar a crecer! 
¡ Muchas Gr aci as!

TARDES Y DI AS FESTI VOS 
DONDE LA ACADEMI A PERMANECERÁ CERRADA Cur so 2022/ 23:

- JUEVES 8 DE SEPTI EMBRE - FI ESTA LOCAL PI ERA
- MI ÉRCOLES 12 DE OCTUBRE - FI ESTA NACI ONAL ESPAÑA
- MARTES 1 DE NOVI EMBRE - DÍ A DE TODOS LOS SANTOS
- MARTES MI ÉRCOLES JUEVES 6 7 Y 8 DE DI CI EMBRE - PUENTE DE LA 
CONSTI TUCI ÓN
-  SÁBADO 24 DE DI CI EMBRE POR LA TARDE - NOCHEBUENA
- DOMI NGO 25 DE DI CI EMBRE - NAVI DAD
- LUNES 26 DE DI CI EMBRE SAN ESTEBAN
- SÁBADO 31 DE DI CI EMBRE POR LA TARDE - FI N DE AÑO
- DOMI NGO 1 DE ENERO – AÑO NUEVO
- JUEVES 5 DE ENERO POR LA TARDE - CABALGATA REYES MAGOS
- VI ERNES 6 DE ENERO - REYES MAGOS
- VI ERNES SÁBADO DOMI NGO LUNES 7 8 9 Y 10 DE ABRI L - PUENTE SEMANA 
SANTA
- VI ERNES 28 DE ABRI L - FI ESTA LOCAL PI ERA
- LUNES 1 DE MAYO - DÍ A DEL TRABAJ O
- LUNES 29 DE MAYO - SEGUNDA PASCUA
- VI ERNES 23 DE JUNI O POR LA TARDE - VERBENA SAN JUAN
- SÁBADO 24 DE JUNI O - SAN JUAN
- AGOSTO CERRADO POR VACACI ONES


