Matrícula Escuela EDITA curso 2018/2019
La correcta cumplimentación de este impreso junto al importe de la matrícula en el caso de los
cursos regulares o importe completo en el caso de los monográficos y las colonias, servirá
como reserva de la plaza en el curso solicitado.
Apellidos del/la alumno/a………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del/la alumno/a…………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento del/la alumno/a……………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a (en caso de los menores de edad)
……....………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Número de teléfono……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail de contacto (1)…….…………………….……………………………………………………………………………………..
Curso/s de interés (marcar todas las opciones deseadas):
Iniciación a las artes (3 a 5 años)

Teatro infantil (6 a 10 años)

Teatro infantil (de 11 a 14 años)

Teatro juvenil (15 a 17 años)

Teatro adultos (más de 18)

Improvisación adultos (más de 18)

Cine y TV (más de 16 años)

Otro:

Días y horarios de preferencia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
¿Tiene el/la alumno/a experiencia en interpretación o alguna actividad artística?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
¿Cómo conoció la Escuela EDITA?.………………………………………………………………………………………….....
Importe del curso
- Matrícula……...............
Forma de pago
Mensual
Efectivo

- Curso………………………….

Trimestral

Anual

Transferencia bancaria
Firma del/la alumno/a/madre/padre/tutor

(1)El e-mail de contacto se utilizará para informar del curso y los eventos de la Escuela EDITA en los que el/la

alumno/a esté implicado/a o interesado/a. Nunca se utilizará para envío de spam.

Condiciones de la matrícula
La participación en cualquiera de los cursos que se imparten en la Escuela EDITA implica la
aceptación por parte del alumno/a de las siguientes condiciones de matriculación:
-

-

-

-

-

-

-

-

Para la reserva de la plaza es necesario rellenar el formulario en la Escuela EDITA y
abonar la matrícula en el caso de los cursos regulares o el importe del curso en el caso
de los cursos monográficos, talleres o colonias.
El abono de la matrícula sirve como reserva de plaza hasta quince (15) días antes de la
fecha del comienzo del curso, antes de dicha fecha deberá abonarse el primer plazo o
la totalidad del precio del curso para mantener la plaza.
Si se anulara la plaza antes de dicha fecha (quince días antes) se reintegrará la
totalidad de los pagos realizados.
Después de dicha fecha NO se reintegrará el costo de la matrícula y los demás abonos
realizados hasta el momento quedarán a disposición del Alumno/a en forma de cursos
durante un año.
Si el/la Alumno/a por motivos personales abandona el curso antes de su término, no
tendrá derecho a reintegro alguno.
Las clases perdidas por falta de asistencia o Fiesta Escolar NO son recuperables. El
calendario escolar se puede consultar en todo momento en la web de la Escuela EDITA
(www.escuelaedita.com).
Si no se llegase al mínimo de alumnos, la Escuela EDITA se reserva el derecho a anular
el curso. En tal caso, todos los pagos realizados hasta el momento por el/la Alumno/a
serán reembolsados en su integridad, incluyendo el precio de la matrícula.
El Temario de los cursos es responsabilidad exclusiva de la Escuela EDITA y su
profesorado.
La Escuela EDITA está autorizada mediante la presente firma a transmitir, difundir,
emitir y reproducir los trabajos realizados de los alumnos en la Escuela en cualquier
medio de transmisión, emisión, difusión o copiado existente o por inventarse en el
futuro para fines publicitarios. Por tanto me comprometo a no presentar ninguna
reclamación de ninguna clase por la utilización del material resultante de la realización
de los ejercicios del curso. En caso de no querer aceptar este punto, se debe
comunicar a la hora de enviar o entregar esta matrícula.
La información personal solicitada en este impreso no será compartida con terceros en
ningún caso y sólo será utilizada como forma de contacto con el/la Alumno/a, sus
padres o tutores respecto a los cursos en los que muestre interés.
Con la presente matrícula, el/la Alumno/a se compromete a cumplir unas normas
básicas durante todo el curso en la Escuela EDITA, para asegurar la mejor experiencia a
todos los asistentes a los cursos. Esas normas incluyen asistencia a las clases,
puntualidad, buen comportamiento, respeto hacia y con los compañeros y
profesorado, y respeto a las instalaciones y material que se proporcione. La Escuela
EDITA se reserva el derecho de admisión ante la falta de cumplimiento de alguna de
las normas.

