GABBA HEY ESCUELA DE MÚSICA – NORMATIVA

1. GENERAL
. La matricula es personal e intransferible.
. El curso comienza el 1 de Septiembre. (Esta mensualidad se abonara completa y durante la primera semana de clase; en caso
contrario la plaza no estara reservada y Gabba Hey podra disponer de ella. Aquellos alumnos que quieran incorporarse con
posterioridad deberan realizar su matricula en Septiembre)
. El curso finaliza el 30 de Junio.
. Las fechas de vacaciones y festivos iran acordes al calendario escolar de nuestra provincia. Correspondiendose con:
⁃ Festivos nacionales, autonomicos y locales. (FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA, DÍA DE TODOS LOS SANTOS, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN, DÍA DE ANDALUCÍA, FIESTA DEL TRABAJO, DÍA DE MARIANA PINEDA, CORPUS CHRISTI)
⁃Vacaciones de Navidad (Del 23 de Diciembre al 6 de Enero, ambos incluidos)
⁃Semana Santa (Del 2 de Abril al 9 de Abril)

. Las clases seran individuales o colectivas, de una hora o de media hora semanal.
. El numero de alumnos de las clases colectivas variara en funcion de la asignatura y el nivel del grupo.

2. ASISTENCIA A CLASE
. La inscripcion en las clases de cualquier categoria implica el compromiso de asistir a clase todos los dias lectivos.
. El dia y hora escogido para recibir la clase en el momento de la inscripcion se mantendra durante todo el curso: los alumnos deberan
asistir a clase los dias y horas reservados para ellos.
. Los alumnos matriculados en asignaturas colectivas en las que se toque instrumento no podran llegar con un retraso de mas de 15
minutos, debido a que se frenaria el ritmo de la clase
. Si el alumno falta, la clase NO SERA RECUPERADA.
. Si un alumno no asistiera a clase (sin una razon justificada) mas de 2 veces seguidas, perdera su plaza y su matricula. Mantendria
su plaza si hubiera abonado la mensualidad. Si el alumno estaba en clase colectiva podria regresar a la misma clase, siempre y
cuando hubiera plazas disponibles y mantuviera el nivel del grupo en el momento de reincorporarse , abonando una nueva
matricula correspondiente al periodo restante.
. Debido a que todos los docentes son musicos profesionales, que realizan otras actividades fuera de las aulas, es posible que un
determinado dia un profesor no pudiera impartir la clase. En ese caso, habra un profesor sustituto totalmente cualificado y puesto al dia
para suplir las clases.

3. TITULACION OFICIAL ROCKSCHOOL
Gabba Hey ofrece a sus alumnos la posibilidad de obtener la titulacion acreditada de Rockschool, que, aunque en Espana no esta
homologada, es valida en el contexto del Tratado de Bolonia de la Union Europea y esta integrada en el Marco Europeo de
Cualificaciones (EQF -EuropeanQualifications Framework). Todos los certificados Rockschool tienen asociados el correspondiente
nivel de EQF. Estos examenes seran realizados por profesores de Rockschool de Inglaterra en GABBA HEY y tendran un coste
adicional cuyo precio publicara Rockschool cada curso. GABBA HEY se encargara de facilitar todo el proceso al alumnado siendo un
mero intermediario.

4. PRECIO Y OFERTAS
. Todos los alumnos tendran que pagar una matricula en el momento de la reserva de su plaza para el curso completo. Esta matricula
no sera reembolsable. Mientras no se haya recibido el pago de la matricula y la correspondiente mensualidad la plaza no estara
reservada y GABBA HEY podra disponer de ella.
. En el caso de que dos miembros de la misma unidad familiar estuvieran matriculados en GABBA HEY, la segunda matricula
tendra una bonificacion del 50%
. En el caso de que tres miembros de la misma unidad familiar estuvieran matriculados en GABBA HEY, la segunda y tercera
matricula tendran una bonificacion del 50% y de un 10% en la mensualidad total.
. Si se abona el 50% del curso con la matricula y el otro 50% durante el mes de Enero, se bonificara un 5% del precio total del curso.

. EL PRECIO ANUAL DEL CURSO SE ABONARA DE FORMA MENSUAL. Los precios corresponden a un numero total de dias
lectivos anuales y no a un numero fijo de clases al mes, por tanto las mensualidades no sufriran alteracion en funcion de las
vacaciones o dias no lectivos.
. Las clases que caigan en dias festivos o dentro de periodos vacacionales no se recuperaran.

5. FORMA DE PAGO
1. Domiciliacion bancaria: Las mensualidades se domiciliaran a una entidad bancaria indicada por el alumno o su representante. La
domiciliacion se realizara dentro de los primeros 5 dias de cada mes. En el supuesto caso de que algun pago fuera devuelto por el
banco, los gastos que genere dicha devolucion seran pagados por el titular de la cuenta.
2. Tarjeta bancaria: Los pagos se realizaran el primer dia de clase de cada mes en horario de Secretaria.

. No se tendra derecho a tomar la segunda clase mientras no se haya abonado la mensualidad correspondiente al mes corriente.
. Sin excepcion, las mensualidades se abonaran completas.

6. COMUNICACION
. Cualquier comunicacion que GABBA HEY tenga que hacer a los alumnos se hara al telefono o correo electronico que aparezcan en la
ficha de inscripcion, por lo que si hubiera algun cambio en los mismos, se debera comunicar a GABBA HEY.
. Durante el curso y la fiesta de fin de curso, se tomaran fotografias y se grabaran imagenes que podran ser usadas por
GABBA HEY, por lo que el alumno o su representante autorizan a GABBA HEY el uso de dichas imagenes.
. Estas normas, asi como los programas de ensenanza podran ser modificadas en cualquier momento; en tal caso, seran nuevamente
comunicadas a los alumnos.

7. BAJAS
. Si un alumno desea darse de baja debera hacerlo POR ESCRITO EN SECRETARIA y ANTES DEL DIA 20 DEL ULTIMO MES QUE
VAYA A CURSAR. Si lo hiciera con posterioridad a ese dia debera abonar la mensualidad correspondiente al mes siguiente.
. La renovacion de matricula tiene coste.

8. DERECHOS DE LOS ALUMNOS
-Al matricularte en Gabba Hey tienes derecho a participar en audiciones de clase, siempre y cuando el profesor vea un esfuerzo y un
nivel necesario para subirte a un escenario.
-Para los conciertos de Navidad, disco Homenaje y Fin de Curso de Gabba Hey, la escuela dara prioridad a los grupos formados
en los combos.
-Debido al tiempo limitado para realizar un concierto, no podemos prometer que todos los alumnos tocaran; pero se estudiaran los
casos de aquellos alumnos que destaquen en su instrumento y que no esten matriculados en Combo.

***
Para cualquier consulta, duda, reclamacion, observacion o propuesta siempre puedes contactar con los directores del centro y pedir
una cita a traves de info@gabbahey.es / 619 941 161 / 958 262 971

-Al realizar tu matrícula aceptas todos los puntos de esta normativa-

