
NORMATIVA INTERNA VICTORIA GIL DANZA & ESCENA 

 SOBRE INSCRIPCIÓN 

La inscripción en la academia supone el derecho a reserva de plaza para recibir  clases en la materia solicitada y la aceptación de las 
siguientes normas: 

• La inscripción se formalizará de la siguiente forma:

o Aportando impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado;
o Aportando fotografía del alumno tamaño carnet;
o Abonando los derechos de inscripción (matrícula).

• El periodo de vigencia de los derechos de inscripción será indefinido y se conservarán por los sucesivos cursos académicos salvo que 
se pierdan por alguno de los motivos que enumeramos a continuación:

o Falta de abono de algún recibo durante el curso académico: comienza el 17 de septiembre  de 2018 y finaliza el 30 de junio 
de 2019.

o Baja voluntaria del alumno en el centro.
o Exclusión definitiva del alumno de las clases por decisión de la Dirección del Centro. 

 SOBRE  CAUSAR BAJA EN EL CENTRO 

• La baja voluntaria de la academia se hará efectiva con un aviso de  10 días naturales anteriores a la finalización del mes.
EXCEPCIONALMENTE, el alumno tiene la posibilidad de solicitar la baja en la academia durante una mensualidad, la cual estará
debidamente motivada y justificada, debiendo abonar en el momento de la solicitud la cantidad de 10 € en concepto de fianza y reserva
de plaza, que le será devuelto en el momento de abonar el siguiente recibo, a su retorno. Norma no aplicable para grupos.

SOBRE FECHA DE PAGO

• Los recibos se abonarán en efectivo entre el 1 y  5 de cada mes

SOBRE CANCELACIÓN DE GRUPOS

• la academia se reserva el derecho de cancelar una actividad cuando el grupo tenga un número inferior de 5 alumnos.

SOBRE FIESTAS, VACACIONES Y RECUPERACIONES

• El precio por mes será siempre lo mismo, independientemente de los días festivos que tenga cada uno. Se consideran como fiestas los
días marcados en el calendario laboral de Lugo, no hacemos puentes.

• Cuando exista una coincidencia de 2 festividades en el mismo mes se procederá a recuperar 1 de las 2 clases, ampliando  15 minutos la
duración de las 4 siguientes clases, no existiendo la posibilidad de reembolso económico por esta causa.

• Las clases perdidas por causa del alumno sólo podrán ser recuperables durante el mes en que se produjeron dichas pérdidas (en otros
grupos de su misma disciplina/nivel o en otra actividad del centro) y no darán derecho a ningún tipo de devolución.

• La Dirección del Centro quiere resaltar que, con motivo de la preparación del Festival de Fin de Curso y otros eventos (Semana de la
Danza, etc..) al aproximarse éstos, reciben por parte del Centro más tiempo de formación del establecido, compensándose así a favor
del alumno el calendario de fiestas o vacaciones.

• Cuando no se imparta alguna clase por causas imputables a la academia ésta establecerá la fecha y el horario en que se recuperará, no
reintegrándose el importe total o parcial de la misma. No será exigible el reintegro del importe total o parcial de la mensualidad por falta
de asistencia del alumno o por clases no recibidas al coincidir con días festivos o periodos no lectivos.

• Las clases tendrán una duración de 55 minutos o 1 hora y 25 minutos, quedando a criterio del profesor prolongar su duración.

SOBRE INDUMENTARIA, CALZADO, COMPORTAMIENTO Y MÓVIL 

• Los alumnos deberán acudir a clase correctamente vestidos para facilitar el movimiento, la enseñanza y la corrección de la técnica de
baile, dicha indumentaria consiste en: chándal, maillot, camisetas…debe cambiarse el calzado por uno adecuado al suelo del
estudio y al baile a realizar. Se exige puntualidad y debido respeto hacia el profesorado para un buen funcionamiento de la clase.  El
incumplimiento de la presente norma podrá suponer la expulsión temporal o definitiva de la academia.

• El uso del teléfono móvil durante las horas de clase está terminantemente prohibido.

• El centro no responderá del dinero u objetos desaparecidos en las instalaciones.

ATENTAMENTE, LA DIRECCIÓN 



SOBRE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE FIN DE CURSO 

El Centro realiza un Festival de Fin de Curso de gran importancia para el aprendizaje de éste Arte Escénico 
y por ello invitamos a todos l@s alumn@s a participar en el mismo. 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

• La participación  en este espectáculo  no es obligatoria. L@s alumn@s que quieran participar acatarán las decisiones de la 
Dirección  Artística y tendrán la responsabilidad de asistir a sus ensayos ya que de ello dependerá el nivel artístico del evento.

• L@s alumn@s que no asistan a las clases y ensayos las semanas anteriores al espectáculo no podrán participar en el mismo.

• Los profesores serán los encargados de decidir la música, coreografía y posición en las coreografías.

   SOBRE EL VESTUARIO Y MAQUILLAJE 

El vestuario juega un papel muy importante en el espectáculo puesto que define y caracteriza al bailarín en su contexto e 
influye directamente en la estética visual. 

• La dirección y los profesores serán los encargados de decidir el vestuario por motivos de criterio estético.

• La academia será la encargada de conseguir todo el vestuario para el Festival librando de esta función a los alumn@s.

• La academia contratará los servicios de una persona encargada de ayudar a la dirección para realizar diversas funciones debido a la 
multitud de  gestiones y tareas que se generan cuando el objetivo es conseguir igualar a cada grupo participante con el mismo 
vestuario, complementos y accesorios.

• La Dirección será la encargada de entregar en recepción la vestimenta completa.

• L@s alumn@s que hayan confirmado su participación  pero que causen baja por cualquier motivo durante el periodo de ensayos 
deberán abonar el coste del vestuario si ya estuviera encargado o comprado.

• El coste total del vestuario, complementos y accesorios NO será superior a 30 € por coreografía y alumn@, gastos de gestión 
incluidos y será Cada alumn@ quien asuma el gasto.

• L@s alumn@s deberán salir al escenario apropiadamente maquillados y este será aportado y realizado por el alumn@. 

SOBRE LAS ENTRADAS PARA EL FESTIVAL 

• Cada alumn@ asumirá el pago de las entradas para sus familiares y amigos.

• El precio de la entrada es de  3€ por persona y butaca, excepto los niños menores de 3 años, cuya entrada será gratuita.
(Precio destinado a sufragar los gastos del alquiler del teatro y del material técnico y de personal).

• Realizaremos descuentos a partir de la compra de 5 entradas.

• El público asistente al Festival acatará las normas de funcionamiento, uso y organización del Auditorio Municipal Gustavo Freire,
propiedad del Concello de Lugo.

ATENTAMENTE, LA DIRECCIÓN


