Horario Enero a Junio 2019
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Hatha Yoga
Pole Dance Multinivel

Exotic Pole

Pole Dance Multinivel

Lyric Pole

(10,00 - 11,30)

(10,00 - 11,30)

(10,00 - 11,30)

(10,00 - 11,30)

(9,30-10,30)

Pole
Dance II

Pole Dance Multinivel

(10,00 11,30)

Danza
Moderna

Pole
Dance I

(11,00 12,30)

(10,30 – 12,00)
Entrenamiento libre

Aéreos
(11,30 - 13,00)

Aéreos 10,00 – 13,00hrs
Pole 11,30 - 13,00hrs

Danza Contemporánea
(11,30 - 13,00)

Aéreos
(11,30 - 13,00)

Entrenamiento libre
Aéreos 10,00 – 12,00hrs
18,30-20,30
Pole 17,30 - 19,00hrs

Entrenamiento libre

Entrenamiento libre

Entrenamiento libre

Aéreos 10,00 – 11,30hrs
19,00- 22,00
Pole 11,30 - 13,00hrs

Pole 17,30 - 19,00hrs
Aéreos 19,00 – 21,30hrs

Aéreos 10,00 – 11,30hrs
18,30-22,00
Pole 11,30 - 13,00hrs

Pole
Dance I-II
(17,30 –
19,00)

Acro Kids

Pole Kids
(17,30 – 18,30)

Aéreos Kids

Pole Kids

Aéreos Padres e hijos

(17,30 – 18,30)

(17,30 – 18,30)

(17,30 – 18,30)

Exotic Pole

Pole Dinámico I - II

Pole Dance Multinivel

(19,00 – 20,30)

(19,00 – 20,30)

(19,00 – 20,30)

Pole Dance II - III

Pole Dance Multinivel

(20,30 – 22,00)

(20,30 – 22,00)

(17,30 –
19,00)

Lyric Pole
(19,00– 20,30)

Flexibilidad
(18,00 -19,00)

Pole Dance I
(19,00 -20,30)

Aéreos
Pole Dinámico III
(20,30 – 22,00)

Pole Dance
Multinivel
(20,30 – 22,00)

(19,3021,00)

(11,30 13,00)

Aéreos
(12,30 –
14,00)

Flexi
(11,3012,30)
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Todas las clases se abren con un mínimo de 3 personas.
Precio Horarios de entreno libre (exceptuando HappySunday) por actividad, 5 euros (exclusivos alumnos matriculados).
Para asistir a los entrenamientos libres es necesaria la reserva previa vía mail, whatsapp o directamente en la recepción.
El centro puede cambiar el horario de las clases, previo aviso a los alumnos inscritos en dicha actividad.
Los alumnos que no vayan a asistir a una clase pueden realizar el cambio de ésta en la aplicación TIMP (donde todos los
alumnos están de alta), con un máximo de 3 horas de antelación, de lo contrario pierden el derecho a recuperar la clase.
Las clases sólo se pueden recuperar dentro del mismo mes de la inasistencia.
El pago de las actividades se realiza el primer día de clase del alumno, de lo contrario no se podrá asistir a más clases hasta
estar al corriente de pago.
Toda baja por parte de los alumnos debe ser notificada antes del día 27 del mes anterior a la baja, de lo contrario perderá el
reembolso de su matrícula
Desde el día 1 de enero de 2018 ¨Todos los Alumnos¨ deberán abonar la Matricula en el momento de su incorporación como
alumno.
Todo alumno que se dé de baja y luego quiera volver al curso regular deberá abonar el importe correspondiente de matrícula.
Todos los alumnos matriculados tienen descuentos en talleres y clases sueltas.
1 domingo al mes (exceptuando julio y agosto) se celebra ¨HAPPY SUNDAY¨ ,la escuela estará abierta de 11 a 14hrs para
entrenamientos libres de los alumnos apuntados a las clases regulares de forma gratuita (el calendario de happy Sunday está
a la vista en la escuela)
Todas las normas antes señaladas están hechas para que todos alumnos podáis seguir disfrutando de las clases en los horarios
que corresponden.

