Condiciones generales:
Cada actividad tiene un número mínimo y máximo de participantes. En caso de no cubrir el
número mínimo no se realizará la actividad. Una vez cubierto el número máximo se generará
una lista de espera.
Coste y forma de pago
- Los precios de las actividades están indicados para cada actividad y número de clases.
- En caso de incorporación una vez comenzada la actividad se abonará la parte
correspondiente.
- En función de cada actividad se abonará de manera mensual o trimestral a fecha 1 de cada
mes.
- El abono de las actividades mensuales o trimestrales se realizará por domiciliación bancaria.
- El abono de las actividades que se realizan de manera puntual (una vez al mes) se abonarán
por adelantado por transferencia o domiciliación bancaria.
- La falta de pago será causa de baja inmediata.
Inscripciones
- El período de inscripción a las actividades será desde el 20 de agosto hasta el 7 de
septiembre.
- Una vez haya terminado este periodo tan sólo se aceptarán inscripciones si hay plazas
disponibles en las actividades solicitadas.
- A partir del 7 de septiembre se confirmará la inscripción y el grupo y se procederá al abono
de la primera mensualidad.

- La plaza no estará confirmada hasta que no se abone la primera mensualidad.
- La inscripción a las actividades se realiza de manera trimestral pudiendo renovar de manera
-

trimestral.
Tienen prioridad en la inscripción aquellos alumnos/as que realizaron la actividad el curso
pasado.
Las clases de instrumento invididual tienen un horario específico que se acuerda con el
profesor. Consultar las condiciones particulares para cada instrumento.

Asistencia
- Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
- Las clases perdidas por causas ajenas a ZSH no tendrán compensación.
- El servicio para los alumnos es personal e intransferible.
Bajas
- Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la segunda clase, se reintegrará el
75% de la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los
mínimos necesarios para su constitución, en cuyo caso no se reintegrará importe alguno.
- Realizada la segunda clase programada no habrá reintegro alguno.
Materiales
- Los materiales de uso general para cada actividad están incluidos en el precio.
- En caso de ser necesario se requerirá traer materiales de uso individual tales como
cuadernos, violín, libro de música o compás por ejemplo.

