UNA MAÑANA EN DANZA
CURSO ESCOLAR 2022 -2023
Datos del Centro Escolar
* Nombre del Centro:
____________________________________________________________________________________
* Dirección:
____________________________________________________________________________________
* Código postal: __________________________ * Localidad: __________________________________
* Teléfono del Centro: ______________________________
* E - mail del centro (activo y utilizable) ____________________________________________________

Datos del Docente encargado de la actividad
* Nombre y Apellidos (en MAYUSCULAS por favor):
____________________________________________________________________________________
Profesor/a de la asignatura:
____________________________________________________________________________________
* Móvil de contacto: __________________* E-mail de contacto _________________________________

(*) Campo Obligatorio

Datos de las Aulas participantes
*CURSO

*N.º ALUMNOS

*PROFESOR RESPONSABLE

Número Total de Profesores que asistirán

Datos de la fecha de función preferida
Función (señala la o las fechas preferidas)
25 Enero 2023
26 Enero 2023
27 Enero 2023

COMPLETO
COMPLETO

31 Enero
1 Febrero
2 Febrero
3 Febrero

COMPLETO
COMPLETO
COMPLEO
PRIMARIA

8 Febrero
9 Febrero
10 Febrero

Observaciones:
____________________________________________________________________________

Coste de la Actividad
El precio de la actividad, por ser cliente regular de BETA PUBLICA, es de solo 9€ por alumno (IVA incluido) que será
ingresado mediante transferencia bancaria al número de cuenta indicado en la factura que mandaremos desde la
Asociación BETA PUBLICA a principios de Enero 2023. El ingreso ha de estar confirmado ANTES DEL DIA DE LA
FUNCION.

Clases de Danza en los Colegios
Si quieres que vayamos a impartir una o mas clases de Danza en tu Colegio marca el o los estilos que quieres y nos
pondremos en contacto contigo. Las clases son un complemento a la Función y SON SOLO PARA ALUMNOS/AS QUE
HAN ASISTIDO A LA FUNCION.

DANZA CONTEMPORANEA
HIP-HOP
STREET DANCE
Las Clases son de 50 minutos de duración para un máximo de 30 alumnos/as y el precio son 70€ (IVA incluido) por
Clase. Las fechas y horas para las Clases se concretaran a partir del 15 de Febrero de 2023.

Bases de participación en UNA MAÑANA EN DANZA CURSO 2022 - 2023
Los campos marcados (*) son obligatorios y deberán estar completos para poder realizar la reserva.
Una vez completado ( a mano también nos vale) el Boletin de Inscripción deberá ser firmado y sellado por el centro
escolar y tras ser escaneado o fotografiado, enviado por email a BETA PUBLICA ( administracion@betapublica.org )
Conforme recibamos los Boletines iremos asignando días de la Actividad y lo comunicaremos al email del centro y del
profesor/profesora. Posteriormente enviaremos otro comunicado con la factura y la cuenta bancaria de BETA
PUBLICA donde se deberá realizarel ingreso o la transferencia ANTES DEL DIA DE LA FUNCION.
Los datos de contacto de la Asociación BETA PUBLICA son:
Txema Arnedo
Teléfono : 609199700
Email : administracion@betapublica.org
Una vez realizada la reserva solo podremos admitir anulaciones hasta el 10 de Enero de 2023. A partir de esta
fecha las anulaciones entrarán en “reserva” y solo si podemos cubrir las plazas anuladas con otros centros escolares
en lista de espera, podremos realizar la devolución ( menos un 10% de gastos administrativos y bancarios) de la
reserva.

La firma de este Boletin de Inscripción significa la aceptación de las Bases de Participación y la
conformidad de recibir comunicaciones telefónicas o por email de la Asociación (*)

(*) Puedes ver nuestra Politica de Privacidad y Protección de Datos en http://www.betapublica.org/aviso-legal-y-deprivacidad/

