Normativa de alumnos y alumnas de Vuela Danza Aérea / 2020-21
Por favor, toma un momento para leer detenidamente las condiciones que a continuación te describimos.

NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO

El/La alumnx mediante la inscripción al curso declara hallarse en un estado de salud óptimo para la práctica de danza
aérea. Cualquier duda de capacidad física deberá consultarla con su médico antes del inicio de la práctica de danza
aérea.
El/La alumnx deberá informar a su profesor de cualquier limitación física/emocional que pueda afectar al desarrollo de
la actividad.
Vuela Danza Aérea puede informar con carácter general y no científico sobre los beneficios de la práctica de danza
aérea sobre la salud, ello no exime al alumno del informe de su médico anterior al inicio de la práctica de danza aérea
en caso de dudas sobre su aptitud física por cualquier motivo.
El/La alumnx seguirá las instrucciones del profesor durante las clases y en el caso de una emergencia o lesión, notificará
de manera inmediata al profesor.
El/La alumnx asume la total responsabilidad sobre su estado de salud y el cumplimiento de estas normas, eximiendo de
toda responsabilidad a Vuela Danza Aérea y a Espacio que Vuela, por las lesiones o empeoramiento de su estado de
salud que pudieran producirse por dicha actividad. Esta actividad no la pueden realizar personas embarazadas, con
problemas cardíacos o lesiones graves de columna. Si piensas que puedes llegar a estar embarazada te rogamos que
consultes al médico antes de realizar nuestra actividad.
En caso de un/una menor de edad y su/s tutor/es suscribiente/s queda constancia de que éstos comprenden y aceptan
que existe la posibilidad y/o riesgo de lesión, motivo por el cual el alumno y/o tutor/es suscribiente/s asume/en entera
y exclusivamente dicho riesgo.
En Vuela Danza Aérea creemos que a través del respeto mutuo entre alumnxs y profesores es posible crecer bajo una
convivencia sana. Por lo cual, la escuela, se reserva el derecho de admisión y tendrá el poder de expulsar a quien no
cumpla con las normas de convivencia ni respete el uso de las instalaciones.
En caso de que un/al alumnx ocasione algún daño material en las instalaciones deberá hacerse cargo del coste que
origine dicho desperfecto.
Si el/la alumnx no cumpliera con las normas de convivencia de la escuela será en primera instancia informadx desde
dirección. En caso de reiterarse un incidente similar Vuela Danza Aérea se reserva el derecho de expulsar a la persona
temporal o definitivamente de las instalaciones de Espacio que Vuela.
El/La alumnx que llegue con 30 minutos de retraso al horario de inicio de la clase podrá ser quitado de la clase de ese
día si el profesor así lo viese oportuno.
En caso de ingresar con móviles a la sala ES OBLIGATORIO que éstos estén silenciados.
El/La alumnx se compromete a no tomar fotos ni video de sus profesores si éstos no lo permitieran primero. De igual
manera, dejamos a criterio del alumnx mantener el mismo respeto hacia el resto de sus compañerxs y asegurarse de no
afectar la comodidad del grupo al tomar fotos o vídeos.
El/La alumnx se preocupará por asistir a clase con la indumentaria pertinente.
Te recomendamos traer ropa cómoda, abrigo (en época invernal). Evita los pantalones con cremalleras. Calcetines,
preferentemente de algodón, para algunos ejercicios no los utilizaremos pero para la entrada en calor vienen bien.
Evitar collares, pendientes, pulseras y anillos o cualquier otro elemento que pueda engancharse u ocasionar un daño en
los elementos y en otra persona.
Tampoco se podrá ingresar con chicles a la sala.
Recomendamos no utilizar cremas corporales en exceso, especialmente en manos y pies.
Lo mismo con el talco en los pies, si es necesario traed una toalla para limpiarse antes.
El no cumplir con estos requisitos será motivo suficiente para PROHIBIR EL INGRESO A LA SALA. En tales casos, al no
ser aptos para el ingreso a la sala, tampoco se hará reintegro del dinero de la actividad.
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En caso de clases con arnés se asegurará de disponer de ropa que cubra bien la zona de la cintura por cuestiones
higiénicas y para disminuir la posibilidad de roce entre la piel y el arnés. Evitar la ropa muy fina, si el pantalón hace un
poquito de "colchón" es siempre más cómodo. Hay quienes utilizan en la cintura una faja de neopreno
(Recomendamos comprar en Decatlón; Cinturón lumbar de sudación Fitness Cardio DOMYOS, Cód : 8379543) para
tener más confort. Evita los pantalones con cremalleras.

CUIDADO DE LAS INSTALACIONES

Debe dejarse el vestuario en buenas condiciones para el resto de usuarios.
No se puede entrar con zapatos de la calle a la sala principal.
No dejar papeles, tiritas, botellas…fuera de las papeleras del recinto.
No se permite fumar en ninguno de los espacios de las instalaciones de Espacio que Vuela.
La dirección de Espacio que Vuela no se responsabiliza de los objetos perdidos u olvidados. Los objetos que se hayan
podido encontrar se guardarán por tiempo limitado en la oficina de dirección de la escuela.

MATRÍCULA

El pago de la matrícula es anual y tiene vigencia de septiembre 2020 a julio 2021.
Es obligatorio para aquellas personas que quieran tener los beneficios correspondientes. Se abonará al momento de
querer pagar una suscripción mensual, exclusiva para alumnxs.
Esta cuota Incluye: Seguro, Acceso a clases online, Descuento para Intensivos y para los Cursos de Verano más la
posibilidad de ahorrar un 75% en la cuota con la promoción “Bajo el Ala”!
Una vez empezada la actividad el pago de la matrícula no se devolverá bajo ningún concepto, ni en dinero, ni en horas
de clases ni bajo ninguna otra forma de canje.

MENSUALIDAD

Las cuotas de mensualidades serán abonadas mediante la plataforma de reservas de nuestra web con tarjeta. Para
alumnxs con suscripción, ésta podrá ser cargada de la cuenta bancaria del alumnx con un máximo de 5 días previos al
inicio del siguiente mes.
Será responsabilidad del alumnx reservar su plaza con antelación a las clases a través de nuestra web.
El/La alumnx no podrá ingresar a clase sin confirmar antes su plaza. VDA se reserva el derecho de admisión en casos de
cupo completo.

BONOS Y PROMOCIONES

A continuación se exponen los bonos activos para el Curso 2020-21:
Suscripciones para alumnxs matriculadxs: (*)
Bono 4 clases al mes - 69 euros
Bono 8 clases al mes - 129 euros
Bono ilimitado - 179 euros
(*) Este Bono mensual sirve para cada mes natural independientemente del día en que se haya adquirido y se renueva
mes a mes automáticamente.
Bonos para alumnxs no alumnxs: (**)
Bono 4 clases al mes - 80 euros
Bono 8 clases al mes - 150 euros
Bono ilimitado - 230 euros
(**) Este Bono mensual es válido por 30 días desde el día de su compra.
CLASE SUELTA / Alumnxs VDA - 18 euros
CLASE SUELTA / PRUEBA - 22 euros
PROMOCIÓN / BAJO EL ALA
1 persona / 25% DTO en tu Bono de suscripción
2 personas / 50% DTO en tu Bono de suscripción
3 personas / 75% DTO en tu Bono de suscripción
Requisitos: Solo podrás tener “Bajo el Ala” a aquella/s persona/s que no haya/n sido alumnx/s de la escuela
anteriormente. Indispensable que tanto el/la alumnx anfitrión/a como el/la alumnx nuevx estén matriculadxs y que cada
unx mantenga su Bono de Suscripción activo. Si se desactiva un Bono se desactiva también el descuento.
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RECUPERACIÓN DE CLASES:
INASISTENCIAS /

Si el/la alumnx ha reservado alguna sesión y no va a poder asistir, tienes hasta 2 días antes de ese día para informarnos
(por teléfono) y le reembolsaremos la clase para que puedas apuntarse a otro día, siempre dentro del mismo mes al
que corresponda el bono. De no quedar más días disponibles del mes no sería posible ni se hará ningún reembolso.
Si al alumnx le ocurriese algún imprevisto que no le permita realizar alguna de las clases reservadas y no diera el aviso
correspondiente lamentamos informar que no reembolsaremos esa clase ni total ni parcialmente.

FESTIVOS /

Al margen de la cantidad de semanas del mes la mensualidad se pagará completa.
En caso de días festivos o períodos vacacionales que coincidan con alguna de las clases (consultar nuestro Calendario
Escolar), éstas podrán recuperarse en cualquier otra clase dentro del propio mes en curso.
Aplicable a los siguientes períodos vacacionales:

- período 24 de diciembre al 10 de enero ( navidad y reyes )
- período 27 de marzo al 4 de abril ( semana santa )
PEQUES y PRE-ADOLESCENTES/

Niñxs hasta 8 años de edad podrán recuperar solo en días martes o jueves. En caso de asistir dos veces a la semana no
habrá ninguna recuperación posible.
Niñxs de 9 a 11 años de edad podrán recuperar su clase en días martes, miércoles o jueves.
Pre-adolescentes, correspondientes al grupo de 12 a 14 años de edad no tendrán ningún otro día de recuperación
posible. (alumnxs con 13 años cumplidos podrán apuntarse al curso de Adultos, pagando las cuotas correspondientes)

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO
CURSOS REGULARES /

No se realizará ninguna devolución de la cuota mensual una vez iniciado el mes.
El/La alumnx tendrá la posibilidad de dar de baja dicha suscripción en cualquier momento; y es responsabilidad suya
prever el cargo en su cuenta bancaria con la antelación que VDA pone por pre-aviso.
Tampoco se devolverá el dinero de los Bonos o compras que no se lleguen a utilizar o de las clases que hayan quedado
pendientes.
ESTADO DE ALARMA:
Si por orden del Gobierno y el Ministerio de Sanidad volvemos al confinamiento se congelarán las clases que te hayan
quedado sin gastar de un Bono y se dejarán pendientes para que las puedas disfrutar cuando la situación permita
regresar a la actividad.
Modo de recuperación y requisitos: Damos por sentado de que esta interrupción que hemos tenido en el desarrollo de
las clases no estaba en nuestros planes y que querremos continuar desde donde lo habíamos dejado y con la misma
regularidad. Dicho esto se te cobrará el Bono a tu vuelta a clases descontando el dinero proporcional a las clases que
tenías pendientes, si las hubiera.
En caso de no querer que se te cobre deberás dar aviso con antelación de al menos 5 días a la fecha de reinicio a la
actividad para que no se pase el cargo de tu bono de suscripción activo. Esta misma opción la podrás hacer tu mismx si
quisieras.
Vuela Danza Aérea se compromete a mantener informadxs a sus alumnxs y anunciar de manera anticipada las fechas de
reinicio a la actividad.
En caso de que el Bono se haya cobrado y no hayas dado aviso con la anticipación requerida no se te devolverá el
dinero que se haya cobrado y tendrás las sesiones disponibles para realizar y éstas no podrán quedar pendientes para
meses posteriores.
La compra de nuestros Bonos está sujeta a las presentes condiciones y el/ la usuarix acepta estas condiciones.

CURSOS INTENSIVOS /

El pago de estos cursos intensivos también se hará mediante la plataforma de reservas de nuestra web.
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La compra corresponderá únicamente a el curso intensivo indicado y no podrá aplicarse a clases regulares u otro
intensivo. Si se ha pagado la totalidad del curso completo y el/la alumnx no asiste a alguno de los días no se le
devolverá el dinero ni parcial ni proporcional del día que no haya “volado”.
Leer condiciones de compra de cada curso intensivo en el detalle que se indica en Bodyla.

HORARIOS Y ACCESOS

Vuela Danza Aérea informará a los usuarios del cierre de las instalaciones en periodo de vacaciones, festivos y
situaciones similares a través del calendario disponible en nuestra web.
Vuela Danza Aérea se compromete a impartir las clases en las horas establecidas sin perjuicio de lo cual Espacio que
Vuela podrá, por cuestiones organizativas, modificar el horario de las clases sin que dicho cambio justifique la
devolución del importe de la matrícula.
Es indispensable respetar los horarios de la clase a la que el/la alumnx está apuntadx. El usuario no podrá acceder a la
clase hasta que termine la sesión anterior. En caso de necesitar ingresar a la sala para entrar en calor a un costado, el/la
alumnx se asegurará de que el profesor a cargo le de permiso de hacerlo y éste/ta se compromete a no perturbar el
funcionamiento de la clase que esté funcionando manteniendo un tono de voz bajo.
Los padres o tutores que acompañen a lxs alumnxs menores de edad deberán esperar fuera de la sala donde de se
realiza la actividad durante el transcurso de las clases. El equipo de profesores podrá tomar la decisión de cerrar las
cortinas en pos de un mejor rendimiento en la clase priorizando la concentración de lxs alumnxs y, por ende, su
seguridad.
IMPORTANTE: Vuela Danza Aérea se reserva el derecho de CANCELAR o reducir el número de clases si no alcanza
un mínimo de 3 alumnos. (no se contabilizan alumnxs becadxs)
Cada clase quedará sujeta a esta condición y se confirmará 1:30 horas antes del horario de la actividad. Por lo que
es responsabilidad de cada alumnx comprobar si dicha clase está confirmada o quedase “CANCELADA”.
En caso de “CLASE CANCELADA” por no alcanzar el mínimo de apuntadxs el/la alumnx que haya reservado plaza
tendrá el reintegro (a su cuenta de usuario) de la misma quedando en manos del alumnx el apuntarse a una nueva
clase. Si esto ocurriese en la última clase del mes disponible se compensará con una sesión extra de cara al
siguiente mes; y si el/la alumnx no podría coger dicha clase el mes siguiente tendrá la opción de transferirla a
algún otro alumnx de la escuela; pero no habrá devolución de dinero bajo ningún motivo.

MUESTRAS DICIEMBRE Y JUNIO

El tiempo de muestra es motivo de celebración y reconocimiento del esfuerzo y el trabajo realizado durante el período
de clases. No es de carácter obligatorio para ningún/na alumnx.
Vuela Danza Aérea podrá dejar fuera de la muestra a un/a alumnx que no vea en condiciones para participar de la
misma aún cuando éste/a demuestre interés por participar. La decisión será estudiada entre el profesor y la dirección y
se podrá tomar incluso a pocos días de la fecha de la muestra por razones de fuerza mayor derivadas como, por
ejemplo, conducta inapropiada o por no estar técnicamente preparado para afrontar el riesgo que la actividad supone.
Vuela Danza Aérea podrá cobrar una aportación económica a los espectadores destinada a cubrir los costes de alquiler
de elementos y colaboradores como video y fotos, y otros gastos que sean parte del evento.
Los padres o tutores de los alumnos no estarán exentos de pagar dicha aportación.
Así también se podrá pedir una aportación al alumno para la adquisición de una camiseta a modo de vestuario
temático de la muestra.

CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE USO

El personal responsable de la gestión de la instalación podrá cerrarla por razones de seguridad o climatológicas y
cuando se produzcan circunstancias que puedan ocasionar daños físicos a personas y/o desperfectos en las
instalaciones.

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Si un/a alumnx incumple alguna norma de Vuela Danza Aérea o Espacio que Vuela recibirá una advertencia de parte de
la dirección informando de la falta que ha cometido.
Si el/la alumnx reitera algún incumplimiento de la normativa de la escuela o la instalación la dirección del centro se
reserva el derecho de expulsar a la persona temporal o definitivamente de las instalaciones de Espacio que Vuela.
La dirección del centro se reserva el derecho de modificar las normas siempre y cuando se requiera sin prejuicio de la
aceptación primera en la firma de este documento.
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DERECHOS DE IMAGEN - ADULTOS
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar Juan Adolfo Leiba (en adelante Vuela Danza Aérea) y la posibilidad de que en estas puedan
aparecer las imágenes que ha proporcionado o captado nuestra empresa dentro del vínculo de enseñanza
existente. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos. Vuela Danza Aérea pide su consentimiento para poder publicar imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar con nuestra empresa, sin límite
temporal.

Don/Doña _____________________________________________ con DNI _____________________ autorizo a
Vuela Danza Aérea a un uso comercial de mi imagen/datos personales facilitados dentro de la relación existente
la empresa y para poder ser publicados en:
· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
· Filmaciones destinadas a difusión comercial.
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
Entiendo que esta autorización es voluntaria de manera que, en cualquier momento, sin tener que dar explicación
alguna al respecto podré revocar la presente autorización comunicándolo por escrito y dirigiéndolo a la dirección
de la escuela C/ Martín de Vargas 13, L1, 28045 Madrid. Así como mediante correo electrónico a la dirección
hola@vueladanzaerea.com.

En Madrid, a _____ de ____________ de 20__

FIRMA
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa en protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos es
la Juan Adolfo Leiba con NIE Y1647405K y domicilio de contacto en C/ Martín de Vargas 13, L1, 28045 Madrid y correo
electrónico hola@vueladanzaerea.com.
Juan Adolfo Leiba, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son
recogidos con la finalidad de dar a conocer y promocionar sus actividades y servicios. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras el interesado no se oponga. Le informamos que sus datos personales podrán
ser cedidos a terceras productoras con la finalidad de dar a conocer nuestras actividades. El objeto del tratamiento es el
interés legítimo del responsable y el consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de
sus datos personales mediante correo electrónico a la dirección hola@vueladanzaerea.com, indicando en el asunto
“Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si
considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
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DERECHOS DE IMAGEN - PEQUES
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar Juan Adolfo Leiba (en adelante Vuela Danza Aérea) y la posibilidad de que en estas puedan
aparecer las imágenes que ha proporcionado o captado nuestra empresa dentro del vínculo de enseñanza
existente. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos. Vuela Danza Aérea pide su consentimiento para poder publicar imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar con nuestra empresa, sin límite
temporal.

Don/Doña _____________________________________________ con DNI _____________________ en
representación de _____________________________________________________________________ autorizo
a Vuela Danza Aérea a un uso comercial de su imagen/datos personales facilitados para poder ser publicados en:

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
· Filmaciones destinadas a difusión comercial.
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
Entiendo que esta autorización es voluntaria de manera que, en cualquier momento, sin tener que dar explicación
alguna al respecto podré revocar la presente autorización comunicándolo por escrito y dirigiéndolo a la dirección
de la escuela C/ Martín de Vargas 13, L1, 28045 Madrid. Así como mediante correo electrónico a la dirección
hola@vueladanzaerea.com.

En Madrid, a _____ de ____________ de 20__

FIRMA
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa en protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos es
la Juan Adolfo Leiba con NIE Y1647405K y domicilio de contacto en C/ Martín de Vargas 13, L1, 28045 Madrid y correo
electrónico hola@vueladanzaerea.com.
Juan Adolfo Leiba, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son
recogidos con la finalidad de dar a conocer y promocionar sus actividades y servicios. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras el interesado no se oponga. Le informamos que sus datos personales podrán
ser cedidos a terceras productoras con la finalidad de dar a conocer nuestras actividades. El objeto del tratamiento es el
interés legítimo del responsable y el consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de
sus datos personales mediante correo electrónico a la dirección hola@vueladanzaerea.com, indicando en el asunto
“Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si
considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
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