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Baile Moderno

CURSO
2022 - 2023

CEIP LAS NAVAS DE TOLOSA

Baile Moderno
Aprenderán nuevas técnicas
y movimientos corporales,
desarrollando el sentido musical,
la coordinación y el trabajo en equipo.

Edades: Infantil 3 años a 6º Primaria
Horario:
Lunes y Miércoles
de 16.00 a 17.00h Infantil
de 17.00 a 18.00h Primaria
Martes y Jueves
de 16.00 a 17.00h Primaria
de 17.00 a 18.00h Infantil
Viernes 
de 16.00 a 17.30h Infantil y Primaria

Festival
Baile Moderno

Actex



CONTACTO:
kike Hérnan (Coordinador)
     91 663 88 37        722 351 080
ehernan@culturalactex.com
culturalactex.com

ACCEDE
A LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

· El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria a principio de cada mes (del 1 al 3).
· Las bajas que se produzcan deberán comunicarse como último día, el 25 del mes corriente. Si la baja se 
formaliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes siguiente.

· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de 
comisiones por devolución (3,00 €).

· Los importes mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspesión de la misma.
· En caso de tener problemas con la forma de pago indicada contacten con el coordinador para ofrecerles 
alternativas

• Las edades de los g��pos puede verse modificada en f�nción de la demanda existente.
• Todas las actividades requieren de un g��po mínimo de 8 inscritos. En caso de no alcanzarse 

este mínimo la empresa se reser�a el derecho de anular la actividad.
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Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 
gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.


