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ECIRCOVA@GMAIL.COM 
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NORMAS DE USO 

Por favor, lee atentamente la siguiente información. 

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros. 

1. Pago mensual cursos regulares (Sólo cursos adultos, a partir 13 años) 
 
Deben abonarse en efectivo o mediante transferencia bancaria la primera semana de cada mes. 

2. Pago trimestral cursos regulares 
 
Disfruta de precios reducidos al realizar el pago de manera trimestral.  El pago trimestral debe 
abonarse en efectivo o mediante transferencia bancaria a comienzo de cada trimestre.  

3. Pago cursos intensivos 
 
El pago debe realizarse previa reserva de plaza en efectivo o mediante transferencia bancaria. 

4. Descuentos 

- Familiar : 10% de descuento en el precio de los cursos del 2º y 3er hermano (menores de 18 
años). 

- Combina varios cursos para niños: 

- Combina varios cursos para jóvenes: 

CIRCO + ACROBACIA 1 DIA 200€

CIRCO + ACROBACIA 190€
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- Combina varios cursos de acrobacia, aéreos, portés acrobáticos y colectivo de portés (A partir 
de 13 años). 

                                                                      

5. Matrícula 
 
Puedes pagar la matrícula de forma mensual (sólo adultos), trimestral y anual. 
Con el dinero de tu matrÍcula, te proporcionamos agua mineral durante los cursos, una camiseta 
del Día del Circo, descuentos en los cursos intensivos, un carnet de la escuela con el que 
obtendrás descuentos en la entrada de la  programación del Teatro LAVA (Valladolid) y nos 
aseguramos de que puedas hacer circo en las mejores condiciones, trabajamos en la prevención 
de accidentes, mantenemos el material en las mejores condiciones y disponemos de un seguro 
de responsabilidad civil que cubre a todas las personas dentro del edificio. 

6. Cambio de horarios de los cursos 
 
En caso de que el profesor tenga que cambiar alguna clase por motivos personales, se avisará 
con tiempo y se recuperará la clase previo consenso con el grupo. 

7. Calendario 
 
Los cursos para niños y jóvenes siguen el calendario escolar. 

8. Uso correcto de las instalaciones 
 
En caso de causar desperfectos en el material o las instalaciones debido a un uso inadecuado de 
las mismas, el responsable deberá hacerse cargo de su reparación o sustitución.  

¿Tienes alguna sugerencia para hacernos mejorar? Ponte en contacto con nosotros. 

CURSOS MES TRIMESTRE

COMBINA 2 CURSOS - 2 DIAS 90€ 250€

COMBINA 3 CURSOS -  3 DIAS 130€ 360€

COMBINA  4 CURSOS - 4 DIAS 165€ 450€

COMBINA 5 CURSOS - 5 DIAS 195€ 525€

+ DE 5 CURSOS CONSULTAR CONSULTAR
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