
LA UNIÓN · EL ALGAR 2022 MATRÍCULA
10€ al año
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YOGA TIERRA (El Algar)

Mañanas: 
Martes y jueves: De 08:00h a 09:15h y de 09:30h a 10:45h

Tardes:
Lunes y miércoles: De 19:00h a 20:15h y de 20:30h a 21:45h

1 día/semana: 20€ al mes
2 días/semana: 30€ al mes
Clases sueltas: 8€ la clase

YOGA AÉREO (La Unión)

Tardes:
Martes y jueves: de 19:00h a 20:15h y de 20:30h a 21:45h

1 día/semana: 25 €/mes (4 Clases mensuales)
Mes con 5 clases mensuales: 30€ al mes

Clases sueltas: 8€ la clase

• Personas con horarios a turnos consultar opciones.
• Necesario llevar material propio: esterilla y mantita.

La Unión: Pabellón municipal C/ Carrera de Irún s/n.
El Algar: gestiona asociación Alborada. Centro cívico.



Matrícula

Normativa general

T. +34 695 57 87 82 ·  www.yogaaereoonline.com

La matrícula da derecho a tener plaza reservada mensualmente, con prioridad a principio de curso 
y a poder recuperar clases en cualquiera de las sesiones o lugares donde impartimos clases. 

La matrícula sólo se abonará una vez al año, con las excepciones siguientes:

 1. Si un alumno tiene reservada una plaza y falta a clases sin avisar comenzando un 
nuevo mes, perderá el derecho a tenerla reservada y deberá de abonar de nuevo la matrícula y la men-
sualidad si desea reincorporarse.

 2. Si el alumno necesita faltar un mes por motivos personales y avisa con unos días de 
antelación, no deberá abonar de nuevo la matrícula al volver cuando desee reincorporarse.

 3. Sólo pedimos la responsabilidad de avisar si se cancela una plaza antes de que 
comience el mes y estén los grupos y el tiempo de la profesora organizados. Si ha comenzado el mes 
y el alumno ha asistido ya a alguna clase y avisa de que no irá más debe abonar la mensualidad a la que 
está comprometido o la matrícula si se desea reincorporar.

Puntualidad: Por respeto a los otros alumnos y al profesorado los alumnos deberán llegar a su clase 5 
minutos antes. Si de forma puntual un día necesitasen llegar tarde, en la medida de lo posible deberán 
entrar en la sala silenciosamente.

El móvil permanecerá apagado o en silencio.

Nos adaptaremos a las normas sanitarias.

Los días festivos están computados dentro de la mensualidad y no se recuperarán, pero los alumnos 
pueden recuperar esas clases en otros grupos si lo desean. Algunos meses como septiembre y 
diciembre, se cobrará la parte proporcional del mes.

Abono de la mensualidad
El pago de las clases es por adelantado y mensual, y deberá ser cubierto dentro de la PRIMERA SEMANA 
DEL MES (1-7). Si no se avisa antes, contamos con las mismas que el mes anterior. 
Se hará en efectivo a la profesora encargada, o por necesidad por bizum o transferencia.



Recuperación de clases
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Facilito, siempre que haya plaza y que los motivos sean justificados, laborales o de salud, que los alum-
nos recuperen clases o hagan cambios con otros grupos y en cualquiera de las sesiones y los lugares 
donde impartimos clases.  Ruego la correcta colaboración entre todos, haciendo un uso coherente y 
ordenado del grupo de whatshapp, en el que las profesoras, por regla general, no participamos.

• Las plazas son únicas y personales y no se pueden transferir a otras personas.

• Sólo se pueden recuperar clases siempre que se haya abonado la mensualidad, no se puede dejar 
de venir y otro mes hacer las clases. 

• No pueden acumularse clases para cubrir una mensualidad.

• Cuando un alumno necesite faltar y deje su plaza, lo pondrá en el grupo el día antes o el mismo día 
por la mañana, y por orden se irán adjudicando las plazas sobrantes, intentando que no se acumulen 
mensajes con mucha antelación porque se pierden. Lo idóneo es no pedir plaza, sino esperar su 
publicación.

PEDIMOS POR FAVOR RESPETO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON LA PROFESORA QUE 
IMPARTE LAS CLASES. 
CON LAS PLAZAS RESERVADAS, PORFAVOR AVISAR SI NO SE VA A ASITIR UN MES CON 
ANTELACIÓN PARA PODER ORGANIZAR LOS GRUPOS, PUES LA PROFESORA VIAJA DESDE SAN 
JAVIER, INVIERTE TIEMPO Y DINERO, ES SU TRABAJO Y SE MERECE RESPETO.

Las NORMAS tienen el objetivo de facilitarnos a todos que el 
desarrollo de las actividades sea el más óptimo posible, 
alumnos, profesores y gestión de la empresa. Si se tiene 
alguna duda, discrepancia o situación personal especial 
estamos abiertas al diálogo y la comunicación de forma 
flexible con el objetivo de mejorar siempre.


