INSCRIPCIÓ ADULTS
ACTIVITAT:

DIA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

HORARI
(Hora començar)

Nom I cognoms alumne ____________________________________________________________________
Data de naixement ____/_____/_____
Adreça_______________________________________________ núm._______ Esc____ Pis____ Porta_____
Població________________________ Telèfons contacte _________________________________________
E-mail (en majúscula)______________________________________________________________________
Com has conegut l'escola? (si ets alumne nou) __________________________________________________

PAGAMENT EN EFECTIU

SÍ

NO

- Només omplir si paga en efectiu

Vull fer el pagament en efectiu a l’escola Paranoia Studi –Racó d’expressió-, a primer de mes, entre el 1 i el 7.

Data: ________________________

Signat: ______________________

PAGAMENT DOMICILIACIÓ BANCARIA SÍ

NO

- Només omplir si domicilia el pagament

Nom del titular_________________________________________________________________________
Autoritzo el pagament dels rebuts que presenti PARANOIA STUDI, Racó d’expressió del 1 al 5 de cada mes, en
concepte d’activitats artístiques per un import de _________ €
BANC/CAIXA___________________________________________________________________
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Compte corrent

eE S

Data: ________________________

Signat: ______________________
Omplir també a la part de darrera

Autorització sobre els drets d’imatge:

JO, ______________________________________________ amb DNI __________________________
autoritzo a l’associació Paranoia Studi –Racó d’expressió-, en el àmbit de les seves competències durant el
curs, a fer us de les dades facilitades per difusió d’activitats de l’entitat, així com també per poder publicar
en la web, facebook i d’altres vehicles de publicitat fotografies i/o vídeos on apareix la meva imatge.

Data: __________________

Signatura: ____________________

NORMATIVA GENERAL- PARANOIA STUDI
•

La reserva de plaza para el curso se realiza efectuando pago matrícula y entrega de normativa e
inscripción rellenas y firmadas. El importe de la matrícula es de 25€. Si el alumno/a no inicia el curso
o bien se da de baja durante el mismo este importe NO será devuelto.

•

La devolución o impago de recibos mensuales, el daño causado al centro u a otras personas del
mismo podría suponer la expulsión de un alumno/a.

•

El pago en efectivo se realiza a principios de cada mes. El cobro domiciliado entre el 1 y el 5 de cada
mes. La devolución de un recibo por parte de la entidad bancaria supone un coste adicional de 5
euros que deberá abonar el alumno/a, ya sea en metálico como en la siguiente remesa. (La
devolución de un recibo supone unos costes que ha de asumir el alumno/a).

•

Si un/a alumn@ decide dejar las clases deberá notificarlo antes del inicio de mes, si se ha procedido
ya a la orden de cobro por domiciliación, no se devolverá el importe.

•

Los horarios y combinación de grupos/actividad pueden sufrir variaciones. Se pueden anular grupos
si no hay un mínimo de alumn@s, en tal caso devolveríamos el importe. Y, por el contrario, se pueden
aumentar grupos por mayor número de alumn@s. Las clases no serán de más de 15 personas,
excepto en casos puntuales artísticos en los que necesitemos más artistas para el montaje de
coreografías u obras de teatro.

•

Si el alumno menor de edad, puntualmente, ha de ser recogido por otra persona no habitual o bien
puede marchar sólo, deberán comunicarlo previamente.

•

Este programa de actividades regulares se lleva a cabo de septiembre a junio (ambos incluidos) y nos
regimos por calendario escolar de nuestro municipio, realizando sus mismas festividades, incluidos
días de libre disposición. No se descuenta de la cuota mensual los días perdidos por este motivo.

•

Si un profesor/a no pudiera realizar la actividad dispondremos de un sustitut@ o bien se recuperaría
la clase otro día.

•

Se llevará a cabo un festival (exposición final de curso) de las actividades de Teatro y Danza. Es posible
que se realicen otras actuaciones en Navidad y/o durante el curso si surgen eventos o actividades en
las que participar.

•

Se podrá utilizar material visual registrado como PARANOIA STUDI para promoción y divulgación del
propio centro.

Yo,______________________________________________________con DNI________________________
he leído y acepto la normativa general de la escuela PARANOIA STUDI –Racó d’expressió-

FIRMA: _____________________

FECHA: _____________

