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CURSOS DE BAILE 2020-2021

Los pasos que debéis seguir serán los siguientes:
1- Apuntarse (Del 15 de junio al 31 de Julio)
2- Pagar la matrícula (Del 15 de junio al 31 de Julio)
3- Publicación de los horarios y listas para los ensayos (15 de agosto)
4- Comienzo del curso (7 de septiembre)
A continuación, os detallamos cada uno de los pasos a seguir:
1- APUNTARSE
-

Los datos necesarios son los siguientes:
NOMBRE DEL DANTZARI:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO MÓVIL (Que tenga WhatsApp):
POBLACIÓN:
CHICO o CHICA:

-

Diferentes vías para apuntarse:
a) Por E-mail: mandando los datos definidos a la siguiente dirección: harremanak@oinkari.eus
b) Por teléfono: Llamando al 660139380 (Horario: 09:00 – 12:00)
c) Por WhatsApp: Mandando los datos definidos al siguiente número de teléfono: 660139380.
Inicio del periodo de matriculación: 15 de junio
Cierre del periodo de matriculación: 31 de julio
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2- PAGAR LA MATRÍCULA
Cada dantzari deberá realizar 2 pagos diferentes:
a) Matrícula: Todos los bailarines que se quieran apuntar en los cursos deberán pagar una
matrícula de 20€. El pago se deberá realizar antes del 31 de julio, después de apuntarse. Los
dantzaris que no se apunten o no paguen la matrícula no aparecerán en las listas que publicaremos
en agosto. Será imprescindible apuntarse + pagar la matrícula. El dinero de la matrícula no se
devolverá en ningún caso.
La única manera de realizar el pago es mediante transferencia bancaria a cualquiera de estas dos
cuentas:
CAJA LABORAL
KUTXABANK

3035 0046 72 0460701408
2095 5072 67 1069412061

NOTA 1: Cuando se realice la transferencia es necesario que el concepto aparezca el nombre completo
del dantzari y la palabra matrícula. Ejemplo:
June Sarasola Esnaola – Matrícula
NOTA 2: Antes de pagar la matrícula, es importante apuntarle al dantzari.

b) Cuotas: Como todos los años, el dantzari deberá pagar las cuotas. Hay dos maneras de
pagar las cuotas:
o

En una única cuota: Pagando los diez meses en un único pago realizado al inicio de curso.

o

3 cuotas al año: los dantzaris deberán realizar 3 pagos:


Cuota 1: Octubre



Cuota 2: Enero



Cuota 3: Abril

La única manera de realizar el pago es mediante transferencia bancaria a cualquiera de estas dos
cuentas:
CAJA LABORAL
KUTXABANK

3035 0046 72 0460701408
2095 5072 67 1069412061

NOTA 1: Cuando se realice la transferencia es necesario que el concepto aparezca el nombre completo
del dantzari y el nº de cuota. Ejemplo:
June Sarasola Esnaola – Cuota 2

3- PUBLICACIÓN DE LOS HORARIOS / LISTAS DE LOS ENSAYOS
El 15 de agosto se publicarán las listas y los horarios. En ellos aparecerán sólo los dantzaris que se hayan apuntado y
hayan realizado el pago de la matrícula. Las listas se publicarán en la siguiente dirección:
-

Página web de Oinkari www.oinkari.eus (sección CURSOS DE BAILE).

4- COMIENZO DE LOS ENSAYOS
Los ensayos comenzarán el día 7 de septiembre, en el horario/día que corresponda a cada dantzari.
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