--& -- BOLETÍN INSCRIPCIÓN BALLET/BAILE ESPAÑOL –PRIMARIA – (entregar en PORTERÍA) --

BALLET/BAILE ESPAÑOL

ALUMNO/a:
Nombre

Apellidos

______________________________
______________________________________________
CLASES A ELEGIR (marcar con una cruz el grupo elegido)
CURSO
E.S.O.

ACTIVIDAD

HORARIO

BALLET

MARTES 17:15 - 19:15

ESPAÑOL

LUNES 17:15 – 19:15

Curso
_____

letra
_____

MARCAR

Precio (Se presentará un recibo cada tres meses).
• 2 horas semanales: 141 euros trimestrales (47 euros/mes)
• 1 Hora semanal: 75 euros trimestrales (25 euros/mes).
OFERTAS ESPECIALES - DESCUENTOS:
10% Descuento por actividad y alumno en el caso de apuntarse en más de una.
Detalle de las otras actividades: ___________________________________________________
5% Descuento por alumno que haya comprado los libros en el colegio.(DESCUENTO ACUMULABLE)
DOMICILIACION BANCARIA
DATOS DEL TITULAR

D./Dª __________________________________________________________ N.I.F.______________________
TELEFONO: _______________________ - e-mail : ________________________________________________________________________
Autoriza a que sean cargados en mi cuenta los recibos que trimestralmente presentará Natalia Montes Mompó por las clases de Ballet
impartidas a mi hija en el Colegio Marista.
DATOS BANCARIOS
IBAN
BANCO
OFICINA
DC
CUENTA

FECHA: ________________________

Firma del Titular

ESCUELA DE BALLET
– INFORMACIÓN SOBRE MATERIAL NECESARIO A todas las niños/niñas que vais a comenzar por vez primera esta actividad tan gratificante,
os voy a decir la ropa que necesitáis para poder practicarla:
•

Ballet Niñas:
•
•
•

Zapatillas rosas de Ballet (con la gomita que llevan cosida)
Mallas rosas de Ballet (son un poco más tupidas que las normales)
Maillot (a ser preferible rosa y sobre todo de manga larga, por eso del frío, ya
sabéis)

Además, es muy importante que llevéis siempre el pelo recogido, bien con una coleta, o
si no lo tenéis lo suficientemente largo, con una cinta elástica
•

Ballet Niños:
•
•
•

•

Baile Español Niñas:
•
•
•

•
•

Zapatillas blancas de Ballet (con la gomita que llevan cosida)
Pantalones negros de licra.
Camiseta blanca.

Zapatos negros de tacón (los de alicantina sirven para empezar, si los tenéis)
Castañuelas (apropiadas para el tamaño de la mano, van por números)
Falda de Volantes.
•
Esta falda será igual para todas de cara al festival de fin de curso.
•
No os preocupéis que ya os indicaré cuando y dónde tenéis que comprarla. De
momento no hace falta.
Y las mismas mallas y maillot que se usan en Ballet.

Baile Español Niños:
•
•
•

Botas Negras (de Baile)
Castañuelas (apropiadas para el tamaño de la mano, van por números)
Y los mismos pantalones y camiseta que se usan en Ballet.

Bueno, todo esto lo podréis encontrar en tiendas especializadas como:
•

Emilio Morales, C/Castaños

Por favor, todo el material necesario para la práctica de esta actividad debe de estar
completo para la próxima semana a más tardar y así poder tener las mejores condiciones para
la práctica del Ballet.
Por favor, traed también una foto de carnet.
Ah¡¡ también os aconsejo que marquéis todas vuestras cosas con vuestro nombre para que no se
puedan confundir con las de vuestras compañeras.
Espero que tengáis tanta ilusión por empezar como la tengo yo y ... nada más. Os espero en

los próximos días dispuestas para empezar.
Un Saludo

