
 

     

    FICHA DE INSCRIPCIÓN      “ISCHIA DANZA 2014” 
  

Apellido  …………………….…………………………………………………………..…. 

Nombre  ……………………………………...……………………………………..……… 

Lugar y fecha de nacimiento …………….………………………………………..…………..…   
Dirección …………...……………………………………………………………............................ 

Ciudad …………………………………..….………………….……….… C.P. …………………… 

Teléfono  …………………………….……….. Mobile. ………..…….……………….……….…. 

E-Mail ……………………………….……..………@………….………………………….………. 

Escuela de procedencia ………………………………...…..………………………………….……. 
 

Con la presente inscripción yo confirmo mi parteipazione al  stage "Ischia Dances 2014" a Forio de Isquia 

del 16 al 23 de julio de 2014 : 
 

 

    Impuesto de inscripción  (  obligatoria por todo  )                                                                             

     pues provvederò al pago de :                                                                                                          …   €  30,00 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Una semana “Stage + Hotel + autobús de por y del lugar de las lecciones ”, 

         habitaciones triples y cuádruplo hasta a agotamiento ,  

  3 lecciones diarias (Clásico, Moderno/Contemporaneo) ,   pues provvederò al pago de :                    …  € 620,00                

 

 

Una semana “ Sólo Stage”,  

   3 lecciones diarias (Clásico, Moderno/Contemporaneo) ,   pues provvederò al pago de :                    …  € 240,00 

 
 

sobre la cuenta corriente bancaria n°2866/8, encabezado a Associazione Il balletto, cerca de ella Banca 

dell’Emilia Romagna, sede de  Roma-EUR, código IBAN  IT96Y0538703200000000028668 - BIC(SWIFT 

code)BPMOIT22XXX, reconduciendo en la imputación :  

Nombre del participante al Stage - Inscripción al Stage “Ischia Danza 2014”. 

Al momento de la reserva se tienen que mandar €200,00 cómo cuota de antelación. 

Inscripción y pago de la cuota de antelación , tienen que ser hechas dentro del 28/06/2014.  

El pago completo tiene que ser hecho dentro del 01/07/2014. 
 

Rellenar completamente la ficha de inscripción y mandarla, junto a la copia del pago completo efectuado y a una 

fotografía (to attach to your personal pass) vía mail a acilballetto@alice.it  o vía fax al +390652208437. 

Inscripciones incompletas y/o la falta de la copia del pago no serán aceptadas .  

 

La Dirección del Stage decidirá insertar los alumnos en las clases oportunas. 

La Dirección del Stage  tiene el derecho a alejar a los que no respetan normas y horarios,  para garantizar el 

correcto desarrollo de las lecciones. 

 
Eventuales renuncias y o cancelaciones tienen que ser comunicadas por escrito  y acompañadas de certificado médico.  

El eventual reembolso sólo será reconocido por motivos de salud ,  pero será retenida, en todo caso,  

la cuota de antelación de €200,00. 

 

Al fin de la Formación habrá un Gran Gala   

y serán entregados los Atestados de participación. 
 

Autorizo, sin ninguna remuneración, el empleo de mi imagen además de de los datos personales a finos 

promocionales, informativos y estadísticos de la Dirección, a los sentidos del art. 13 del D.Lgs. 196/2003.. 
 

Fecha ……………….                                                                   Firma …………………………………… 
 
 

 

Firma de los padres para los menor    ……………………………………… 
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