
1. REGIMEN DE ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES  

“THE PLACE DANCE STUDIO ALCORCON”   

2. NORMATIVA DEL CENTRO:  

Indicaciones Generales:  

“Para garantizar el buen funcionamiento del Centro y la buena relación entre alumnos y docentes tenemos 
una serie de Normas de Obligado Cumplimiento para todos nuestros Miembros .De la capacidad 
conjunta de cumplirlas dependerá el éxito del curso”  

Renovación de Plaza y Nueva Matricula  

El alumno/a se matricula en el Centro para la realización del curso 2019-2020 de forma continuada y 
completa cuya duración se corresponde con el periodo escolar comprendido entre los meses de: 
Septiembre a Junio.  

Se ruega máxima responsabilidad tanto en renovación como en nueva matriculación de cursos, puesto 
que el número de alumnos/as por clase es limitado. No se admitirán BAJAS sin comunicación expresa 
(Baja del Alumno/a en las clases) El periodo de antelación mínima para cursar la baja, deberá ser como 
mínimo 15 días al mes que tiene prevista la baja. Les recordamos que una vez iniciado el curso deberá 
abonarse sin excepción alguna la totalidad del mismo a través de la forma/s de pago elegida y 
proporcionada/s. 

NOTA IMPORTANTE: La cuantía abonada en concepto de Matrícula y/o Renovación NO SERÁ 
REEMBOLSABLE BAJO NINGUN CONCEPTO. De igual forma, NO SERÁ EFECTIVA cualquier tipo de 
baja no cursada a través del protocolo descrito en el párrafo anterior  

(*) La información relativa al respecto al Curso 2019-2020 podrá sufrir variaciones tanto en 
disciplina/s y/o cursos combinados y precio, respecto al curso actual.  

Forma de Pago: Disciplinas individuales/ Cursos Combinados  

El alumno\a  abonará la mensualidad los primeros cinco días de cada mes en horario de Secretaria 
efectuando trasferencia bancaria al numero de cuenta ES07 0049 3568 4522 1419 5302 beneficiario THE 
PLACE DANCE WORK S.L 

El incumplimiento del párrafo anterior será motivo de baja inmediata en el Centro, no pudiendo el 
alumno/a reanudar sus clases hasta la regularización total del importe impagado. Siempre que 
exista deuda pendiente, el abono del impago se imputara al de mayor antigüedad. 

NO ESTA INCLUIDO EN LAS CUANTIAS DESCRITAS los pagos de inscripción en Concursos, 
Campeonatos Locales/Nacionales, Tasas de exámenes, gastos derivados de Festivales, Atrezos, 
Vestuarios,... siendo el alumno quien sufragará los gastos sin excepción alguna.  

 

Disciplinas Regulares impartidas en el Centro.  

El centro de danza The Place Dance Studio Alcorcon, cumple con toda la Normativa necesaria y 
profesorado cualificado para impartir las siguientes disciplinas:  

• Pre-danza (Mínimo un año siempre que no se haya cursado estudios previos que puedan ser 
acreditados)   

• Danza Clásica en sus distintos Grados: Elemental – Medio - Superior    

• Danza Moderna – Jazz - Contemporaneo - Ritmos latinos – Yoga – Pilates – Bailes de Salon – Zumba -  



PLANIFICACION ORGANIZATIVA DEL CURSO:  

Calendario Escolar regido por la Comunidad de Madrid: Inicio- Periodos NO Lectivos- Finalización del 
Curso Académico.  

Tanto Festivos Nacionales, Locales y periodos vacacionales (Semana Santa, Navidad,..) no son 
recuperables, ni motivo de descuento en el prima del curso, adecuándose en todo momento a la 
modalidad de pago. 

Las faltas de asistencia por parte del alumno no son recuperables ni reembolsables, salvo excepciones 
justificadas, (bajo autorización y supervisión de la Dirección del Centro).  

Los Alumnos menores de edad deberán siempre ser entregados- recogidos en la puerta de acceso 
principal por padre/madre/tutor legal. En caso que sea recogidos por un tercero, el responsable del 
menor (padre/madre/tutor legal) deberá cumplimentar una autorización siendo de obligado cumplimiento, 
entregar a la Dirección del Centro, donde se da una autorización expresa con datos de cesión del Alumno. 

Los alumnos que cursen Pre-Danza o, debido a su corta edad y dado que aún tienen dependencia para 
realizar de forma independiente cambios de indumentaria serán entregados y recogidos en el interior del 
AULA, utilizando siempre el tiempo mínimo indispensable para este fin.  

De igual forma, también deberá aportar autorización firmada, aquellos padres/tutores de alumnos menores 
de edad, que una vez concluida la clase decidan que el menor abandone el Estudio sin acompañante, 
exonerado de cualquier responsabilidad al Estudio.  

  
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRÁ asistencia a clase a personas ajenas a la misma sin la 
previa autorización del Docente.  

3. CODIGO DE VESTIMENTA: UNIFORMIDAD  

A partir de este curso 2019-2020, desde la Dirección incorporamos a nuestras clases Uniformidad para 
todos los grados excepto el SUPERIOR  

• DISCIPLINA: A través de esta indumentaria, los propios alumnos desde un inicio se acostumbran a llevar 
unas normas y reglas, empezando desde el propio atuendo a la hora de iniciar una disciplina y empleando 
así ropa distinta a la que emplean en tiempo de ocio.  

• SEGURIDAD: Para el Centro Docente, es más fácil controlar quien forma parte del Alumnado, tanto 
dentro como fuera del aula, de las Instalaciones del Centro, como en la asistencia de Eventos.  

 

Os informamos que el UNIFORME ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CLASES DE DANZA 
CLÁSICA,MODERNA,PREDANZA Y GRADOS ELEMENTALES.   

     
SERÁ DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE TODOS LOS PARTICIPANTES A FESTIVALES, 
CERTAMENES... VAYAN CORRECTAMENTE UNIFORMADOS. Debido a esta nueva medida solicitada 
por el Centro, la Dirección ofrece y pone a disposición de los padres, información para su ADQUISCION.  

4. ASITENCIA Y PARTICIPACION EN CERTAMENES-CONCURSOS- FESTIVALES  

La participación durante el curso en Festivales (incluido fin de Curso), Campeonato Nacionales/Locales, 
Exámenes,TIENEN CARÁCTER VOLUNTARIO, debiéndose COLABORAR DE FORMA ACTIVA Y 
DESINTERESADA CON EL CENTRO para el correcto desarrollo de dicha actividad.  

La Dirección del Centro, informa de la intencionalidad de la participación por parte de estos 
alumnos matriculados en Festivales. (Los alumnos deberán ir correctamente uniformados, atendiendo al 
apartado anterior)  



Dicha participación deberá contar con el beneplácito de los padres respecto al grupo de participación que 
será expresado de forma clara y concisa al Centro. 

La Dirección gozara de libertad suficiente para aplicar su propio criterio TANTO ACEPTANDO O 
DESESTIMANDO PROPUESTAS, EN ESTE ULTIMO CASO, procediendo a INFORMAR POR ESCRITO 
mediante mail a los implicados en la acción.  

De igual forma, La dirección del Centro tendrá el privilegio respecto a la Elección del vestuario, así como la 
distribución y colocación de las posiciones para las coreografías a representar. Los gastos derivados que 
componen la asistencia a un “Evento” tales como: Vestuario, Atrezo, Inscripciones, transporte, técnicos,... 
SIEMPRE SERAN COSTEADOS POR LOS ALUMNOS PARTICIPANTES Y ABONADOS AL ESTUDIO 
DE DANZA PREVIAMENTE A LA PARTICIPACION DEL MISMO.  

NOTA IMPORTANTE: El Centro realizará una “GALA FIN DE CURSO”, con carácter VOLUNTARIO 
respecto a la Asistencia por parte de Alumnos. Será el momento donde los Padres/Tutores podrán 
comprobar la evolución del alumno a lo largo del año. Al igual que cualquier Evento, serán los alumnos 
quienes sufraguen los gastos que conlleva dicho evento. 

La previsión para la realización de dicho evento se notificará a lo largo del mes de marzo. 

5. AUTORIZACION Y CESION DE IMÁGENES A TERCEROS.  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
educativa, y las características propias de nuestras enseñanzas artísticas destinadas a la ejecución de la 
misma en el escenario y ante un público, es propio que se tomen imágenes de vuestros hijos/as durante la 
realización de las actividades escolares, docentes, complementarias o extraescolares tales como 
Certámenes, Festivales.  

Dado que el derecho a la propia imagen esta reconocido en el artículo 18, de la Constitución y regulado 
por la LEY 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y a la LEY 15/1999, del 13 de diciembre, sobre la protección de datos e Carácter personal.  

La dirección del centro pide CONSENTIMIENTO, a los padres, madres, o tutores legales para poder 
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter pedagógico, 
informativo o promoción se pueden realizar a los niños menores y mayores de edad del Centro, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas en el Centro ya sean en el aula o fuera del mismo  

 
 

Para hablar con la Dirección y Profesorado del Estudio será necesario solicitar cita previa quedando 
totalmente prohibido la interrupción de las clases o ensayos y bajo ningún concepto por ningún otro medio 
tales llamadas telefónicas a móviles personales.  

Al inicio del curso, una vez confirmado los grupos por parte del Estudio, dispondrán de un mail de 
bienvenida, donde incluirá la normativa del Centro y los anexos al mismo, por si requirieran por parte de 
los padres/tutores su utilización.  

Durante este curso se estará trabajando en una página web, donde también se colgará de forma periódica 
toda la información relativa a información de interés.  

La dirección de correo electrónico habilitado para este efecto es:  

theplacedancestudioalcorcon@gmail.com  

Por medidas de seguridad y aplicando la nueva normativa vigente queda totalmente prohibido la 
divulgación de videos y fotografías de forma total y/o parcial de forma on-line o a través cualquier canal o 
redes social al igual que cualquier fragmento de las coreografías que se haya representado tanto en el 
interior o en el exterior de este Centro.  

El Centro, se guarda el derecho de interposición de medidas legales ante cualquier comentario que pueda 



vulnerar los Principios Fundamentales recogidos en el artículo 18 de la Constitución  

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS NORMAS AL IGUAL QUE CUALQUIER FALTA DE 
RESPETO TANTO A LA DIRECCION, DOCENTES, ALUMNADO SUPONDRA LA EXPULSION 
DEFINITIVA E INMEDIATA. RESERVANDOSE POR PARTE DE LA DIRECCION DEL CENTRO 
DERECHO DE ADMISION.  

Todo lo descrito anteriormente puede verse sujeto a cambio o modificación por parte del Centro 
tratándose en todo momento en una normativa de uso interno.  

6. ANEXOS, DOCUMENTACIÓN Y SOLICITUDES:  

De deberá cumplimentar obligatoriamente, firmar y entregar al Estudio la siguiente documentación.  

• Matricula – Renovación ( NUMERO DE  DNI,NIE, PASPORTE DEL PADRE MADRE O TUTOR 
LEGAL)   

•  Cesión de Derechos de imagen   

Por medio del presente documento se COMUNICA al Centro:" THE PLACE DANCE STUDIO 
ALCORCON" atendiendo a la normativa dictaminada para el Curso 20....... La siguiente exposición:  

D/Da.........................................................................................  

....................................................... con NIF/DNI/PASAPORTE : ............................ 

, como padre y/o tutor legal  de , 

……………………………………………………………………………. 

Hago constar que he leído, entendido y he aceptado las condiciones y  

normativas de las disciplina/s o curso combinado/ correspondiente. 

comunicaciones a través del siguiente mail................................................................  

 

FIRMA madre, tutor legal, alumno/a                                   

 

..........................................................    

 

EN MADRID  a……….de………del ……….                              

 

 
 
*CAMPO OBLIGATORIO A RELLENAR 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE DATOS CONFORME AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 
RESPONSABLE: THE PLACE DANCE WORK SL       
FINALIDAD PRINCIPAL: GESTIÓN   DE   LA   SUSCRIPCIÓN 
LEGITIMACIÓN: CONSENTIMIENTO DEL   INTERESADO 
DESTINATARIOS: NO   SE   CEDERÁN   DATOS   A TERCEROS, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA U OBLIGACIÓN LEGAL
  



DERECHOS: ACCEDER,   RECTIFICAR   Y   SUPRIMIR   LOS   DATOS, PORTABILIDAD   DE   LOS   DATOS,   LIMITACIÓN   
U   OPOSICIÓN   A   SU TRATAMIENTO, TRANSPARENCIA Y DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES 
AUTOMATIZADAS.  
INFORMACIÓN ADICIONAL: PUEDE CONSULTAR   LA   INFORMACIÓN   ADICIONAL   Y   DETALLADA   SOBRE NUESTRA 
POLÍTICA  DE  PRIVACIDAD EN WWW.THEPLACEDANCESTUDIOMADRID.COM 
THE PLACE DANCE STUDIO – CALLE LAS MUSAS 16,28022,MADRID – CIF : B88351689  
theplacedancestudiomadrid@gmail.com 
 
 
 
 
 

No deseo recibir envío de comunicaciones electrónicas informativas relativas a las actividades, productos o servicios por 
correo electrónico, postal o fax 

                                                                                                                                                                                  


