NORMAS DEL STUDIO
1- Será responsabilidad del alumno la práctica del método Pilates si éste padece algún
tipo de lesión o enfermedad. Se recomienda consultar con su médico la práctica de
esta técnica.
2- Ni los instructores del Studio ni Pilates Vitoria pueden aceptar ninguna
responsabilidad en caso de accidente o lesión realizado con la participación en una
sesión de Pilates impartida por el centro si:
2.1. Su médico le ha recomendado que no participe en tales sesiones
2.2. El alumno no presta atención a las instrucciones de seguridad y de
técnica.
3- El precio de inscripción para nuevos alumnos es de 50€. Incluye una clase de
orientación, en la que el instructor valora si está preparado para entrar en el grupo
elegido. Se procederá a devolver el 50%, en caso de que se de una de estas dos
situaciones:
3.1. Que después de esta clase el instructor considere que el alumno no pueda
apuntarse al grupo elegido por su estado físico y éste, no pueda asistir a otro
horario.
3.2. Que el cliente no quiera tomar las clases privadas que el instructor
considere.
4- Los pagos, tanto en efectivo como domiciliados, se harán efectivos del 1 al 10 de
cada mes, en caso contrario el Studio no reservará plaza.
5- Para darse de baja el alumno deberá informar al Studio con 7 días de antelación y
antes de que comience el siguiente mes. En caso contrario, la cuota se hará efectiva y
no se devolverá.
6- En caso de que un grupo solo esté al 50% de las plazas, el Studio decidirá si se
mantiene el grupo o se distribuye en otros que ya existan.
7- El alumno que no vaya asistir a clase durante un mes y desee reservar su plaza,
deberá comunicarlo al Studio con 7 días de antelación para que se le aplique la cuota
de mantenimiento, 35€, si no es así se cobrará la mensualidad completa. Esta cuota se
podrá aplicar un total de 3 meses durante el curso a excepción del mes de diciembre y
Semana Santa.
8- EL Studio podrá cambiar de instructor del curso cuando crea necesario. Recordad
que somos un equipo y trabajamos como tal para contribuir a vuestro avance.
9- El alumno podrá recuperar las clases a las que no haya podido asistir (siempre que
haya disponibilidad en las clases), pero éstas no podrán acumularse de un curso para
otro y tampoco se descontarán de próximas cuotas.
10- El calendario lectivo se actualizará anualmente. Está expuesto y queda a la
disposición de todos los alumnos.

