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Hola Familia, estamos felices por contar con vosotrxs y vuestrxs peques este año! 

Vamos por pasos, para no marearnos! (podrás hacer click en cada enlace!) 

1) DATOS DEL NIÑX - ACEPTAR LA NORMATIVA COVID Y DERECHOS DE IMAGEN: 
Cada año os pedimos actualizar la información y volver a aceptar las normativas porque se renuevan y 
actualizan cada curso. Es fundamental que hagáis este paso para evitar aglomeraciones vuestro día clases.   
 

REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
(Si ya habías rellenado el formulario PASA AL SIGUIENTE PUNTO!) 

2) REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA DE PAGO ONLINE: 
Como os comentaba, gestionaremos todos los pagos por medio de una NUEVA plataforma OnLine. A causa 
de la crisis económica por el Coronavirus la plataforma que utilizamos el año anterior se ha visto obligada a 
dejar de prestar servicio. Esta nueva también funciona como cualquier otra plataforma de pago seguro y 
opera mediante el BBVA. Por eso es un paso fundamental para poder pasar el pago de vuestra mensualidad. 

REALIZAR EL REGISTRO 

Explicación paso a paso:  
1- Ingresa en el enlace y busca la opción (en borde superior derecho) que pone Iniciar sesión 

2- Has click en la opción Registrarse 

3- A continuación deberás poner los datos de contacto del adulto: 
- nombre y apellido 
- Email (en el que recibirás las notificaciones de pago) 
- Contraseña (con la que podrás ingresar al área privada de tu cuenta) 
- Teléfono (al que llegarán los whatsapps) 

Y aceptar las políticas de privacidad. 

4- Una vez que te hayas registrado, desde Mi Perfil, ingresa en la opción AÑADIR TARJETA 

5- Ingresa los datos de la tarjeta bancaria a la que se pasará el cargo de la mensualidad: 

- nombre y apellido 
- número de tarjeta 
- Fecha de caducidad 
- CVV 

Por último, para completar el proceso, has click en VINCULAR TARJETA para terminar el registro. 

Es importante que sepas que todos estos datos son privados y nosotros únicamente podremos visualizar el 
nombre y apellido del titular de la tarjeta y los cuatro últimos dígitos de la tarjeta. El resto son datos que solo 
tu verás.

CURSO 2021-22 

https://vueladanzaerea.typeform.com/to/bxSrqXe3
https://web.bewe.co/vuela-danza-aerea


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

MATRÍCULAS 2021/22: 
La matrícula es necesaria para poder pagar mensualidades. Es unipersonal y dura todo el curso hasta julio 
2021. La matrícula no tiene descuento por hermanos. 
 

Nuevas inscripciones — 29 euros 
Alumnos matriculados entre sept 2020 y junio 2021 — 19 euros 

La Matrícula incluye: Seguro y material de la escuela,  
20% Descuento en la mensualidad para hermanxs, 
15% Descuento en los Campamentos y Días Sin Cole, 
10% Descuento para festejar Cumpleaños y 
10% Descuento para el/la peque y su familia en las clases de Danza Aérea en Familia 
 
MENSUALIDADES PARA ALUMNOS MATRICULADOS: (*) 
Suscripción 1 peque / 4 clases al mes - 49 euros 
Suscripción 1 peque / 8 clases al mes - 79 euros 
Suscripción 2 peques / 4 clases al mes - 78,40 euros 
Suscripción 2 peques / 8 clases al mes - 118,40 euros 

(*) Estos Bonos mensuales se renuevan automáticamente. El cargo a la tarjeta se pasará los primeros días de 
cada mes. En el momento que queráis detener la suscripción deberéis avisarnos con una antelación de 
mínimo 10 días previos al inicio del próximo mes. 

Inicio de clases / CURSO REGULAR PEQUES:  
primer día de clases: Lunes 6 de septiembre. 

De lectura obligada: 

PROTOCOLO COVID19 (continuamos con el mismo protocolo que el año anterior) 

NORMATIVA DE ALUMNOS VDA 2020-21 

Otro enlace de interés: 

CALENDARIO ESCOLAR - VDA 2020-21 

Horario 2021-22: 

Cualquier duda llámanos al 911 10 55 42 (de 10.00 a 18.00h), estaremos encantados de ayudarte. 
Gracias por vuestra confianza familia! 

https://vueladanzaerea.com/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-Covid19-sept20-Vuela-Danza-Ae%CC%81rea.pdf
https://vueladanzaerea.com/wp-content/uploads/2021/08/Normativa-VDA-2021-22.pdf
https://vueladanzaerea.com/wp-content/uploads/2021/08/CALENDARIO-VDA-2021-22-pro%CC%81ximamente.pdf

