
INFORMACIÓN CLASE BAILE MODERNO 
VESTUARIO CHICAS: 

- Ropa cómoda, elástica y de deporte: maya, legging, camiseta … (NO TRAER Chándal 

flojo, faldas, vaqueros y ropa de calle en general). 

VESTUARIO CHICOS: 

- Ropa cómoda, elástica y de deporte: legging, camiseta … (NO TRAER Chándal muy flojo, 

vaqueros y ropa de calle en general). 

NOTA: Necesitamos un vestuario que nos permita corregir bien las rodillas, hombros, espalda… 

PEINADO GENERAL PARA TOD@S: 

- SIEMPRE PELO RECOGIDO (Coleta, trenza, moño…) y peinado debidamente. 

ZAPATILLAS: 

Una vez sepamos que el bailar@n quiere seguir en la actividad, 

compraremos las zapatillas. El primer día con calcetines normales. 

- Modelo zapatilla chica: Marca Bloch, color rosa, suela 

entera y piel.  

- Modelo zapatilla chico: Marca Bloch, color negro, suela 

entera y piel. 

Donde encontrarlas: Tienda Affairs. (Foto). 

NOTA: NO COMPRAR OTRO MODELO. Este es el que va a usar 

TODA LA CLASE POR IGUAL. Id a encargarlas con tiempo porque a 

veces tardan en traerlas a tienda. 

OTRO MATERIAL: Botellín de agua individual. 

HORARIO: Viernes de 15.:45 a 16:45.  Es muy  importante la puntualidad de llegada y recogida. 

PAGO: 

El primer día de cada mes se os entregará un sobre con el recibo de la mensualidad. Entre ese 

día de clase y el siguiente, al recoger al alumn@ , se entregará la cuota al profesor dentro del 

sobre, identificado con el nombre del alumno, y bien cerrado. A poder ser con el importe exacto. 

Los pagos se realizan entre el 1 y el 10 de cada mes y nunca a mes vencido. 

La cuota es de 20€/mes,  se pagará siempre de manera íntegra y no habrá pagos de medio mes. 

NOTA GENERAL: 

- Toda la ropa y material tiene que estar IDENTIFICADO y MARCADO con el nnombre. 

- No compréis el material hasta saber si el alumno continúa o no en la actividad. 

- Todos los bailarin@s deben respetar las normas de vestuario y material. Si se os pide 

un modelo determinado, por favor, ceñiros a él. 

Gracias a tod@s. 


