
Solicitud de inscripción en Danza 2021-2022 
De octubre a junio incluidos 

Colegios de Infantil y Primaria de San Agustín de Guadalix

Alumno

DNI: Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Nº Portal Esc. Piso Puerta

C.P.: Localidad: Provincia:

Fecha Nacimiento: Edad: Nacionalidad:

Teléfono#1: Teléfono#2:

eMail#1: eMail#2:

Madre/Padre o Tutor

DNI: Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Nº Portal Esc. Piso Puerta

C.P.: Localidad: Provincia:

Teléfono#1:	                                                  Teléfono#2:

eMail#1: eMail#2:

Datos Bancarios

DNI: Titular:

IBAN:    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Documentación que se adjunta

Fotocopia DNI del titular de la cuenta bancaria (obligatorio adjuntar)

Cláusula de cesión de imágenes (obligatorio adjuntar)

La firma implica la aceptación de las condiciones generales detalladas en el reverso

San Agustín del Guadalix, a _________ de _____________________________ de __________

Fdo.  _____________________________________________________________________________

Firma del solicitante (padre, madre o tutor, si es menor de edad)

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e 
incorporados en la actividad de tratamiento "Formación”, cuya legitimación es la ejecución de un contrato y cuya finalidad es la apropiada 
gestión de la relación con los alumnos (incluidos datos de menores y datos de salud incidentales) para el correcto desarrollo de la actividad 
formativa del centro. Además, el responsable podrá enviarle comunicaciones comerciales electrónicas para informarle sobre servicios 
relacionados con lo contratado, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente.  
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u 
oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN CULTURAL QELIUM, C/ Rioja 1 - 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid) 

o qelium@qelium.es 

http://www.aepd.es
mailto:qelium@qelium.es


Disciplinas Artísticas, Niveles y Horarios (marque casilla con grupo/s elegido/s)

C.E.I.P. Virgo de Navalazarza

PREDANZA (3 y 4 años) L y X 16:00-17:00H DANZA NIVEL I (2º a 4º Primaria) L y X 17:00-18:00H

DANZA INFANTIL (5 y 6 años) M y J 16:00-17:00H

C.E.I.P. Infanta Leonor

PREDANZA (3 y 4 años) L y X 16:00-17:00H FUNKY V 16:00-17:00H

DANZA INFANTIL (5 y 6 años) M y J 16:00-17:00H

Condiciones Generales

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Antiguos alumnos: 17 de Mayo a 31 de Mayo de 2021 
Nuevos alumnos: A partir del 1 de Junio de 2021

LUGAR DE PRESENTACIÓN (Altas y Bajas) eMail: qelium@qelium.es 
A partir de su apertura en la Escuela de Artes (C/Rioja 1)

PUBLICACIÓN PRIMER LISTADO DE ADMITIDOS 28 de junio en www.qelium.es

FECHA DE COBRO CUOTA DE INSCRIPCIÓN Entre el 1 y 10 de Septiembre

FECHA DE COBRO CUOTA MENSUAL Entre el 1 y el 5 de cada mes

BAJAS Por escrito o eMail - 10 días antes de la fecha de cobro

Cuotas Mensuales Talleres Artísticos

Clases Cuota  Mensual Cuota 2º Familiar

2 clases por semana 25,00 € 22,00 €

1 clase por semana (funky) 16,00 € 14,00 €

Adicionalmente, se abona una cuota de inscripción anual de 6€ que incluye seguro de accidentes.

Vestuario recomendado y necesario por Disciplina

Ballet

Chicas Maillot* blanco de tirante fino y Medias* de color rosa o carne (+13 años  podrán ser negras sin pie)

Zapatilla de media punta de color rosa o carne con goma cosida en el empeine

Chicos Camiseta blanca de manga corta y Medias o leggings de color negro ó blanco

Zapatilla de media punta negra ó blanca

Danza Española

Chicas Maillot y medias de ballet y Falda que se disponga (si se requiere hace una nueva, consultar al profesor)

Zapato negro de español (excepto en predanza que usarán zapatilla)

Castañuelas adecuada a tamaño de la mano

Chicos Camiseta y medias de ballet

Botín de danza española (excepto en predanza que usarán zapatilla)

Castañuelas adecuada a tamaño de la mano

Funky

Leggings o malla negra, camiseta o top y calcetines.

En Fiunky se deberá utilizar zapatilla deportiva limpia (no utilizada en la calle)

mailto:qelium@qelium.org
http://www.qelium.org

