
Políticas & Condiciones
Niños 2021-2022

Matrícula: 50 € por alumno y 10 € por cada estudiante adicional en el momento de la
matrícula. El depósito de la cuota de matrícula es anual, no reembolsable e
intransferible.

El pago de las clases será cargado en tu cuenta bancaria o tarjeta de débito/crédito
el día 1 de cada mes. La tasa de pago ha sido computada dividiendo tu pago anual
de 34 semanas en 9 cuotas iguales. Por lo tanto, la tarifa será la misma
independientemente del número de clases presenciales del mes en cuestión.

Si tu banco rechaza el recibo, se cargará en tu cuenta un cargo de 10 €. El pago
deberá conciliarse antes del día 20 del mes en cuestión. Si el pago continúa vencido
después de ese día, un cargo de interés del 10% se añadirá al total del importe a
pagar. ¡Sin excepciones!

Todos los pagos deben estar al día para que el bailarín reciba los vestuarios y pueda
actuar en el festival de fin de curso o la competición de baile planificada.

Si decides suspender la inscripción en Farray’s International Dance Center, deberás
avisar con 20 días de antelación, de modo online o presencial, a la administración
del centro. Con un aviso de 20 días de antelación, se puede arreglar el pago por
asistencia de un mes parcial. En ningún caso se realiza reembolso de cuotas
anuales prepagadas.

Cualquier alumno que no continúe en la escuela después del 1 de marzo de 2022
será responsable por el saldo de la matrícula restante (marzo-junio 2022)

Queremos tener un interés personal en cada alumno. En caso de cualquier problema
de salud o médico que nuestro equipo docente deba tener en cuenta, deberás
completar un formulario médico online y enviarlo al equipo de Farray’s Center.



En caso de malas condiciones climatológicas, huelga general, motines, o por otro
motivo de fuerza mayor, Farray’s Center se reserva el derecho de mantener o
cancelar las clases. En caso de no estar seguro si hay clases, por favor llama a la
escuela con 2 h de antelación, o mantente actualizado a través de nuestras redes
sociales, que siempre se mantienen actualizadas con noticias de última hora. En
caso de cancelación de clases, podrás enterarte rápidamente a través de la cuenta
oficial de la escuela en Facebook e Instagram. En el caso de que no te enteres,
podrás recuperar las clases sin problemas.

Está prohibido el consumo de chicle durante las clases y usar joyas. Podrás
encontrar nuestro código de vestimenta detallado en la web oficial de Farray’s
Center.

Todos los alumnos podrán participar en Festival de Fin de Curso. Hay una cuota de
preparación del festival de fin de curso para ayudar a cubrir los costes de su
realización. Cada alumno recibirá unas entradas gratuitas para su agregado familiar.

Farray’s Center se reserva el derecho a cancelar cualquier clase presencial con
menos de 5 estudiantes apuntados.

Todas las clases del curso académico 2021-2022 tendrán lugar de forma presencial
en Farray’s International Dance Center: C/Entença 100 Barcelona. En caso de no
ser posible, las clases se realizarán de modo virtual por Zoom, sin variaciones en el
horario.


