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 TARIFAS 2022

DANZA

1  HORA SEMANA   - 40€/mes
2 HORAS SEMANA - 60€/mes
3 HORAS SEMANA - 80€/mes 
4 HORAS SEMANA - 95€/mes

CLASE EXTRA 20€/mes

LATINOS

1  HORA  SEMANA  - 35€/mes
2 HORAS SEMANA - 50€/mes
3 HORAS SEMANA - 65€/mes
4 HORAS SEMANA - 80€/mes

CLASE EXTRA 15€/mes

PREDANZA-BABIES

1 HORA SEMANA - 35€/mes
2 HORAS SEMANA - 50€/mes

CLASE EXTRA 15€/mes

TEATRO MUSICAL 
INFANTIL/JUVENIL

1 HORA SEMANA - 40€/mes
2 HORAS SEMANA - 60€/mes

CLASE EXTRA 20€/mes

Clase particulares de Canto consultar en escuelaACROBACIAS
INFANTIL/JUVENIL/ADULTO

 1  HORA SEMANA - 40€/mes 
 2 HORAS SEMANA - 60€/mes

CLASE EXTRA 20€/mes

CLASES SUELTAS 

CLASES SUELTAS DANZA Y 
ACROBACIA

CLASE SUELTA 1H: 12€ 
CLASE SUELTA DE 1,5H: 15€ 
CLASE SUELTA PREDANZA: 10€

CLASES SUELTAS WELLNESS

CLASE SUELTA 1H: 12 EUROS

MPORTANTE
Las mensualidades incluyen 4 clases al mes. 
Los meses con festivos o con 5 semanas llevarán 
un reajuste proporcional en la cuota en la cuota 
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ENTRENAMIENTOS 
PERSONALES

Mañanas
8 ENTRENAMIETOS/mes - 250€  
2DÍAS/semana

Tardes
8 ENTRENAMIETOS/mes 280€ 
2DÍAS/semana 

Bonos
10 ENTRENAMIENTOS 300 EUROS  
VÁLIDEZ 3MESES

OTRAS OPCIONES CONSULTAR EN LA ESCUELA

MATRICULAS 

MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS 30€ 
MATRÍICULA ALUMNOS ANTIGUOS 20€
RESERVA DE PLAZA 10€

NOTA
Incremento de 5€ en las clases de 90min y 
avanzadas (sujeto a posibles cambios)

WELLNESS

1 HORA SEMANA - 35€/mes 
2 HORAS SEMANA - 50€/mes
3 HORAS SEMANA - 65€/mes

CLASE EXTRA 15€/mes

Grupos mínimos 4 personas max 10-12
Grupos super reducidos 2 y 3 personas *
*consulta precios 

COMBINACIONES 
DANZA-WELLNESS

HASTA 4 HORAS/SEMANALES
2 HORAS SEMANA 60€/MES 
3 HORAS SEMANA 80€/MES
4 HORAS SEMANA 95€/MES

CLASE EXTRA DE DANZA 20€/mes
CLASE EXTRA DE LATINOS 15€/mes
CLASE EXTRA DE WELLNESS 15€/mes

IMPORTANTE
Las mensualidades incluyen 4 clases al mes. 
Los meses con festivos o con 5 semanas 
llevarán un reajuste proporcional en la cuota 

CLASES SUELTAS WELLNESS

CLASE SUELTA 1H: 12 EUROS
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TELAS AÉREAS Y POLE DANCE

1 CLASE SEMANA (90MIN) 60€/mes
2 CLASES SEMANA Ó (POLE+TELAS ) 110€/mes 

CLASE SUELTA 20€

TELAS AÉREAS Y POLE INFANTIL

1 CLASE SEMANA (90MIN) HASTA 12 AÑOS - 50€/mes 
1 CLASE SEMANA (60MIN) HASTA 12 AÑOS - 45€/mes 
2 CLASES (60MIN) HASTA 12 AÑOS 90€ / MES 
2 CLASE SEMANA (60+90MIN) 12 AÑOS - 95 €/mes 
2 CLASES (90MIN) HASTA 12 AÑOS -  100€/mes

Hasta 12 años
CLASE SUELTA 60MIN 15€ 
CLASE SUELTA 90MIN 18€

BONOS POLE DANCE/TELAS 
AÉREAS/DANZA/WELLNESS/LATINOS

10 CLASES POLE DANCE Y TELAS AÉREAS 180€ 
10 DANZA CLASES 60MIN 110€ 
10 CLASES DANZA  90MIN 130€ 
10 CLASES WELLNESS 110€

VALIDEZ 3 MESES
MPORTANTE
Las mensualidades incluyen 4 clases al mes. 
Los meses con festivos o con 5 semanas llevarán un reajuste proporcional en la cuota en 
la cuota 
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PRECIOS CLASES SUELTAS

CLASES SUELTAS DANZA Y CIRCO
 -  CLASE SUELTA 1H : 12 EUROS 
-  CLASE SUELTA DE 1,5H: 15 EUROS 
-  CLASE SUELTA PREDANZA: 10 EUROS 

CLASES SUELTAS WELLNESS 
- CLASE SUELTA 1H: 12 EUROS 

CLASES SUELTAS POLE  DANCE Y TELAS AÉREAS 
- CLASE SUELTA: 20 EUROS 
- CLASE SUELTA INFANTIL :  15 EUROS 60MIN 

ALQUILER DE SALAS ALQUILER PARA ENSAYOS: 
- 30EUROS /HORA – 2ª HORA Y RESTO A 25 EUROS

ALQUILER PARA IMPARTIR CLASES O TALLERES: 
- 35EUROS//HORA – 2ª  HORA 30 EUROS

ENTRENAMIENTOS LIBRES POLE DANCE, TELAS AÉREAS Y ARO. 
- 15 EUR/HORA POR PERSONA  mínimo 2 personas.
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ANEXO NORMAS DE LA ESCUELA

DESPUNTA DANZA INFORMA:

1) Matrícula 30 euros antiguos alumnos 20 euros.

2) El pago mensual se realizará durante los 5 primeros días del mes para mantener la plaza.

3) Las mensualidades incluirán 4 clases al mes. Los meses con festivos o con 5 semanas llevarán un reajuste 
proporcional en la cuota en la cuota y las tarifas siempre serán por horas totales realizadas.

4) La baja en la actividad, así como cambios de clases debe realizarse con 10 días de antelación, si no se realiza la 
baja o cancelación en dicho plazo, deberá procederse a abonar media mensualidad del mes en curso.

5) Para impartir las clases es necesaria la asistencia a clase de un mínimo de 3 alumnos, en caso contrario la clase 
será cancelada por falta de asistencia del grupo. 

6) Al no poder asistir a clase durante un mes, existe la opción de abonar 10€ para dicho mes en concepto de 
mantenimiento de plaza, en caso contrario se dará el alumno como inactivo, por lo que la nueva inscripción conlleva 
el pago de matrícula.

7) En el caso de que el alumno comience las clases ya iniciado el mes y no pueda asistir al mes completo podrá 
abonar las clases sueltas a la que asista al precio fijado por la escuela para estos casos y de manera excepcional hasta 
el comienzo del mes completo. No se permite el pago de media mensualidad.  

8) Las faltas de asistencia no son recuperables salvo  por causas de enfermedad previa justificación. La recuperación 
se realizará  durante el mes en curso, en la misma actividad siempre que haya plazas disponibles.

- En el caso de no poder asistir a la clase de recuperación concertada será necesario avisar de la no asistencia con 24 
horas de antelación, si no se avisa se dará por impartida la clase.

- En el caso de Pole Dance y Telas aéreas, se permite poder recuperar la falta de asistencia de una clase al mes en 
otro grupo previo aviso y dentro del mes de la falta, no se puede acumular para meses siguientes. 

9) En caso de que el alumno no pueda continuar con su asistencia no se devolverá el importe abonado, ni la parte 
proporcional.

10) Para reservar la plaza en talleres o intensivos hay que abonar el importe total.

- Se devolverá el 50% del importe avisando de la no asistencia, mínimo dos días antes de la fecha del taller. Después 
de estos dos días no se devolverá el importe.

11) Las actividades ofertadas pueden estar sujetas a cambios y modificaciones dentro del horario.

12) Para hacer la reserva de plaza para el curso siguiente hay que abonar el 50% de la mensualidad. Dicho importe no 
será reembolsable si el alumno finalmente no asiste al curso.

13) No se permite el uso de calzado de calle en las aulas.

14) Los días festivos no son recuperables.

nfo@despuntadanza.com
despuntadanza.com
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PREGUNTAS FRECUENTES
● ¿Es obligatorio pagar la matrícula?

El pago de matrícula se abona una sóla vez con la primera inscripción en la escuela no es cada año salvo 

que el alumno deje de asistir más de dos meses, sin abonar reserva de plaza, en cuyo caso pasaría a ser 

alumno inactivo y  cuando vuelva a asistir deberá abonar matrícula de alumno antiguo. 

Con el pago de la matrícula se adquiere la condición de alumno del centro, que conlleva: la opción de 

pago mensual, el acceso a nuestras promociones y descuentos,  horas de entrenamiento.. Sin el abono 

de la matrícula es posible asistir a clases regulares en la Escuela, pero el precio de estas será el de las 

clases sueltas y no se podrá disfrutar de ningún descuento, promoción o precio reducido.  

● ¿Puedo pagar sólo medio mes?

La tarifa estándar de nuestra escuela corresponde a 4 clases al mes. Por lo tanto, si quieres acogerte a este precio, deberás abonar 

la mensualidad estándar. En el caso de que un alumno no desee asistir el mes entero podrá abonar las clases sueltas a un precio 

un poco superior. 

● Si la mensualidad son 4 clases, ¿qué ocurre los meses de 5 semanas o festivos?

Los meses con 5 semanas el alumno abonará la 5ª clase a precio proporcional. Si el mes trae 3 semanas lectivas (porque una 

coincida con un festivo) se cobrarán 3 clases, aunque siempre se ofrecerá la posibilidad de coger una cuarta eligiendo otro horario  

y  las tarifas siempre serán por horas totales realizadas.

● ¿Merece más la pena coger un bono de 10 clases y gastarlas cuando quiera?

Los Bonos de 10 clases tienen un precio un poco superior. Su ventaja estriba en la flexibilidad de consumo de clases. Están 

pensados para gente con horarios variables. La validez de los bonos es de 3 meses, la reserva de clases está sujeta a disponibilidad 

horaria,  una vez  se reserva una clase de bono no puede cancelarse (la falta de asistencia, justificada o no, supone la pérdida de esa 

clase)


