
 
*Las clases pueden cambiar de horario en base al número de alumnado 
 

 

PRECIOS Y CONDICIONES DE LAS CLASES 
 
MATRÍCULA ANUAL 
*Nuevas alumnas: 30€ 
*Descuento: 15€ si el pago de mensualidad + matrícula se pagan antes del 31 de Agosto. 
***Las antiguas alumnas que decidan hacer pago trimestral durante todo el curso, tendrán la 
matrícula gratis. Si cambian a modalidad de pago mensual, o se ausentan durante un mes no 
pagado, deberán abonar la matrícula*** 
  
CLASES REGULARES 
Clases de hora y media: 
*Clases sueltas: 20€ 
*Mensualidad: 55€/mes 
* Trimestre: 150€ 
*2 clases a la semana: 80€/mes 
*3 clases a la semana: 110€/mes 
 
 



Clases de una hora: 
*Clases sueltas: 15€ 
*Mensualidad: 45€/mes 
* Trimestre: 120€ 
*2 clases a la semana: 70€/mes 
 
INTENSIVOS FIN DE SEMANA 
*Un intensivo al mes: 35€, dos 65€, tres 90€, cuatro 120€, cinco 145€. 
*Pago trimestral: Un intensivo al mes 90€/trimestre. Dos intensivos al mes 170€/trimestre. 
 
PACKS 
*Clase de hora y media a la semana + 1 intensivo en fin de semana: 80€/mes 
*Clase de hora y media a la semana + 2 intensivos en fin de semana: 100€/mes 
*2 clases de hora y media a la semana + 1 intensivos en fin de semana: 110€/mes 
*Clase de hora y media a la semana +  clase estiramientos: 75€ 
 
**CONDICIONES** 
 
-Todas las clases de hora y media se ofrecerán de forma presencial y online simultaneamente. Los 
intensivos de fin de semana solo se ofrecerán de manera presencial. 
 
-El pago de las clases se realizará, en efectivo o a través de transferencia bancaria, antes del día 
10 de cada mes. El precio de la mensualidad es el mismo independientemente del número de 
clases que haya ese mes (cuatro, cinco, o tres porque haya algún festivo, que se podrá recuperar). 
Ningún mes podrá tener menos de tres clases. 
 
-Se pagará la mensualidad COMPLETA salvo aviso previo antes de que empiecen las clases de 
dicho mes. Si de antemano se avisa de las faltas, se podrán pagar las clases sueltas. 
 
-Siempre que una alumna haya pagado el mes completo de la clase a la que asiste regularmente, 
tendrá derecho a recuperar las clases que haya perdido (por falta personal o por festivo) en 
cualquiera de los otros horarios ofertados. Las clases se podrán recuperar a lo largo de TODO EL 
CURSO. Nunca se podrá sustituir el pago de la mensualidad por clases pendientes de 
recuperación. 
** Debido a la situación actual, la recuperación de las clases en formato presencial estará 
limitada al aforo. Las clases presenciales se podrán recuperar también de forma online. 
 
-Si se pierden clases porque falta la profesora, se buscará la forma de recuperar en un horario 
alternativo que vaya bien a todo el alumnado.  
 
-Venir a clase implica el cumplimiento de estas condiciones. Siempre puede haber casos 
excepcionales, en cuyo caso se podrá llegar a un acuerdo con la profesora.  
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