HORARIOS Y PRECIOS CURSOS DE BAILE FLAMENCO CON CERTIFICACIÓN EFA
CURSO 2019-2020

FORMACIÓN NIÑ@S (100 horas de duración al año)

BAILE FLAMENCO

EDAD / NIVEL

HORARIO

PROFESOR/A

PRECIO

Infantil y jóvenes INICIACIÓN

Miércoles de 18:30 a
19:30 y Sábados de
10:00 a 12:00

Mar Argudo

75€/MES + 50€ CUOTA
EFA/MATRÍCULA ANUAL

FORMACIÓN SÁBADOS (100 horas de duración al año)
EDAD / NIVEL

BAILE FLAMENCO

PROFESOR/A

DÍA

HORARIO

Jóvenes y adultos (Nivel por
determinar en prueba de acceso)

Eli Pérez

Sábados

10:00-13:00

Jóvenes y adultos MEDIO II

Mapi Blasco

Sábados

10:00-13:00

Precio total

Matrícula/ Cuota alumn@ EFA:

700 €

50€*(pago único curso 19-20)

Formas de pago: Existen 2 formas de pago

Pago en dos veces : siendo el 1º del 15 al 30 de septiembre y el 2º del 1 al 15 de
enero. (consultar en caso de incorporarse más tarde al grupo
Pago del total del curso : 5% dto. A pagar al comienzo del curso

Tu formación nos importa, por ello por ser alumn@ EFA, te aplicaremos un 20% de descuento en nuestros cursos regulares para que puedas ampliar y mejorar tu formación
NOTAS COMUNES A TOD@S LOS CURSOS
Previo al pago, se realizará una reunión con tod@s los alumn@s, el profesor/es y el centro para explicar la programación del curso, resolver dudas, etc.
Cualquiera de las titulaciones que impartimos exigen un mínimo de 8 personas por clase para que se pueda abrir el grupo.
Con el pago de la matrícula, además de ser alumn@ EFA oficial, el alumn@ podrá beneficiarse de algunas otras ventajas, como descuentos en cursos etc *Consulta con el centro
Además de la modalidad de baile flamenco, la EFA también certifica en las modalidades de danza española, guitarra y cajón flamenco. *Consultar con el centro

Calle benicarló 11 bajo izq, Valencia. Telf: 96 1054890
info@centrodanzarocioginer.com
http://www.centrodanzarocioginer.com

