
Duración & Cuotas Niños 2021-2022

Matrícula
Se paga una vez al año en el momento del alta. No reembolsable e intransferible.
50 € / primero estudiante; 10 € por estudiante adicional.

Duración de los cursos
35 semanas divididas en 9 pagos; octubre 2021 - junio 2021

Precios de las clases
45 minutos - 38 €
60 minutos - 42 €

Descuentos por hacer varios cursos:
Registro para 2 cursos de Predanza - 60 € / Mes
Registro para 2 cursos Niños/Junior - 65 € / Mes
Registro para 3 cursos Niños/Junior  - 85 € /Mes
Registro para 4 cursos Niños/Junior  - 105 € /Mes

Tarifa Festival Fin de Curso
60 € por estudiante y 30 € por cada estudiante adicional serán deducidos de vuestra
cuenta/tarjeta el día 15 de febrero de 2022. Cada familia recibirá 4 entradas para el
recital y 2 entradas extra por cada estudiante adicional. Cada familia recibirá el
video del recital donde podrá ver sus peques en acción.
No reembolsable e intransferible.

Vestuario fin de curso
60 € por estudiante. El importe de los vestuarios para el festival de fin de curso se
deducirá de vuestra cuenta el día 15 de noviembre de 2021. No reembolsable e
intransferible. Todos los conjuntos incluyen traje, medias y todos los accesorios
necesarios.

Opciones de pago

9 mensualidades
La matrícula se abona en el momento del alta. Necesitaréis un número de cuenta
(IBAN) o número de tarjeta de débito/crédito. La cuota mensual se cobra el día 1 de
cada mes (octubre 2021 - junio 2022). Si el recibo se devuelve por algún motivo se



cobraran 10 € de forma automática en vuestra cuenta. Damos la posibilidad de
conciliar los pagos hasta el 20 de cada mes. Si después del 20 los pagos
pendientes no se concilian se cobrarán un 10% de intereses sobre el importe total
pendiente de abonar. Farray’s International Dance Center se reserva el derecho a
cancelar vuestro contrato si pasan más de 60 días sin que se regularice el impago.

Pago anual
Si optáis por hacer el pago anual tenéis un descuento del 15% en vuestra cuota.
La matricula, el curso, la tarifa del festival de fin de curso y el coste de los vestuarios
se deben pagar en el momento del alta. Este plan de pago es solo para bailarines
que se comprometan todo el año. El plan de pago es intransferible y en ningún caso
se procede a su devolución. SIN EXCEPCIONES. Oferta válida solo hasta el 30 de
septiembre de 2021.


