
Cómo inscribirse en los cursos de tarde de la 
Escuela de Circo CARAMPA Enero a Junio 2021.  

Las inscripciones comenzaran el 01 de Diciembre a las 11 de la 
mañana.  

INSCRIPCIÓN:  

Te puedes inscribir por correo electrónico, por teléfono o 
personalmente en la escuela.  

POR CORREO ELECTRONICO- info@carampa.com Rellena 
una ficha de inscripción con tus datos personales, (asegúrate de 
que llega correctamente tu no de tfno.) y los cursos que quieres 
realizar. Haz el pago que te corresponda (más abajo en la 2a hoja 
encontrarás la información). En el momento que nos llegue, te 
escribiremos un correo electrónico con la confirmación de tu 
plaza. Si 2 días después de enviarlo, no has recibido nuestra 
respuesta, ponte en contacto telefónico o a través del mail con 
nosotros, para confirmar tus plazas.  

POR TELÉFONO: Nuestro no de tfno, es el 914792602. Cuando 
llames di que quieres inscribirte en un curso por las tardes. Si 
salta el contestador, te llamaremos (deja tu nombre y no de tfno , 
despacio y de forma clara)  

EN LA ESCUELA: Entra en secretaria, y te ayudaremos a hacer la 
inscripción y aclarar tus dudas.  

La inscripción consta de dos partes: 1. LA HOJA DE 
INSCRIPCIÓN: se debe rellenar con todos tus datos y los cursos 
que  

quieres hacer.  

2. EL PAGO DEL CURSO: Al inscribirte para la confirmación de 
la plaza, debes pagar al menos 125 € del curso completo si se 
trata de un curso de una sesión semanal y el 50 % del curso si se 
trata de una técnica con dos sesiones semanales. Si es un 



Completo, hay que abonar por lo menos 250 €.  

LA FECHA LIMITE DEL PAGO PARA EL RESTO DEL CURSO 
ES EL 1 DE MARZO DE 2021. Una vez inscrito y confirmada tu 
plaza, en caso de que decidas NO empezar el curso, te 
devolveremos el dinero menos una cantidad correspondiente a 60 
€ por curso o 100 en caso de completos por gastos de gestión y 
formalización.  

SIN HABER ABONADO EL PAGO ANTERIOR NO SE ESTA 
INSCRITO, Y NO SE PODRÁ COMENZAR EL CURSO (Si 
necesitas proponer otro plan de pagos, pasa por secretaría y 
acuerda con Elvira tu propuesta)  

 

PAGOS:  

Puedes pagar en la oficina de Carampa en EFECTIVO O CON 
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO  

TRANSFERENCIA BANCARIA:  

Lo puedes hacer de varias formas, Internet, cajero , etc.. En el 
resguardo del banco debes poner, tu nombre y apellidos y el 
nombre de los cursos que pagas.  

ENTIDAD:	TRIODOS TITULAR	DE	LA	CUENTA:	ASOCIACIÓN	DE	
MALABARISTAS	No	DE	LA	CUENTA	:	ES34	1491	0001	2430	0009	2170.	 

Si tienes alguna duda, o necesitas más información, no dudes en 
ponerte en contacto con CARAMPA a través del mail 
info@carampa.com o en el 914792602.  

Los descuentos no son acumulables  

Una vez realizada la matrícula y efectuado el pago, la ESCUELA 
confirmará la matricula mediante recibo o correo electrónico  

  



NOTA PARA EL PAGO DE CURSOS DE TARDE  

Las inscripciones en los cursos de la Escuela de Circo Carampa 
son para toda la duración del mismo, sea cual sea la forma de 
pago.  

No se puede inscribir por cursos parciales –meses o clases- 
(salvo casos muy específicos, solicitados y acordados con 
antelación).  

Los que deciden, por las razones que sean (personales, trabajo, 
lesiones fuera de la Escuela, etc), no continuar, no tienen derecho 
a devolución. Y si no han terminado de pagar el curso, nos 
seguirán debiendo la diferencia, hayan asistido a las clases o no. 
Si no pagan su curso, no podrán inscribirse en otros cursos en el 
futuro.  

Devoluciones  

En caso de renuncia, una vez empezados los cursos, no se 
reintegrará el importe del curso.  

Solo en el caso de una lesión, dentro de las instalaciones de la 
Carpa y debidamente informado el profesor y como consecuencia 
del ejercicio practicado, que impide al alumno terminar el curso, 
se podría hablar de la aplicación de lo pagado a un curso 
posterior, y eso, caso por caso, y de forma individual. Lo que vale 
para otros puede no valer para mí.  

Gestión de grupos  

La ESCUELA podrá retrasar el inicio o decidir la suspensión de la 
actividad por no haber un número mínimo de alumnos inscritos. 
En ese caso se avisará a los interesados antes del comienzo del 
mismo. Es este supuesto se devolverá a los alumnos el importe 
abonado hasta el momento. El respeto y el trabajo en equipo son 
valores imprescindibles para la convivencia en la ESCUELA. La 
ESCUELA se reserva el derecho de cancelar la matrícula del 
alumno en caso de comportamiento inapropiado.  



Protección de datos  

Los datos personales suministrados con carácter obligatorio son 
imprescindibles para formalizar la matrícula. Tales datos, en 
cumplimiento con la actual ley, pasarán a formar parte de un 
fichero bajo responsabilidad de la ESCUELA DE CIRCO 
CARAMPA (ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS). El interesado 
autoriza el uso de sus datos personales para la gestión 
académica y económica de su expediente, así como para realizar 
notificaciones relacionadas con el desarrollo de las clases. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos 
personales y oposición a su tratamiento, se ejercerán en la 
Secretaría de la ESCUELA DE CIRCO CARAMPA.  

Además los datos facilitados se destinarán a realizar 
comunicaciones periódicas, por parte de la ASOCIACIÓN DE 
MALABARISTAS, para informar de la actividad de la ESCUELA, 
su programación, y actividades a través de su Newsletter.  

EL declara que cuenta con cobertura médica (Tarjeta de 
Seguridad Social española, Tarjeta sanitaria europea, seguro 
médico privado, desplazamiento de seguro médico extranjero, 
etc) o contratará en caso contrario un seguro médico en vigor, de 
carácter público o privado concertado con una Entidad 
aseguradora autorizada para operar en España, que cubra 
situaciones por accidentes consecuencia de la actividad propia 
del aprendizaje durante su estancia en EL CENTRO y del 
ejercicio de su formación, y deberá tener disponible durante el 
desarrollo de las clases la documentación que acredite este 
cobertura. La Escuela de Circo Carampa tiene seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes pero esto último no cubre 
incidencias resultado de la práctica voluntaria de una actividad 
deportiva con riesgo.  

EL ALUMNO reconoce y asume que la práctica de las actividades 
circenses entraña un cierto riesgo y manifiesta que es consciente 
de que se pueden producir lesiones y/o accidentes sin que haya 
forzosamente negligencia de parte de la escuela.  



ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

- Se llevará un control de asistencia - Si vas a faltar un día 
comunícaselo a tú profesor con anticipación - Procura llegar 
como mínimo con 10 min. de antelación del horario de tu clase y 
estar preparado para el comienzo de la misma.  

 
 
NORMATIVA Y RECOMENDACIONES  

Todas las normas que se detallan a continuación se han 
elaborado en función de un óptimo desarrollo de las actividades 
que se llevan a cabo en la CARPA, para tu beneficio, el de tus 
compañeros y profesores. No intentan ser restrictivas, sino por el 
contrario, apuntan a una convivencia armónica para la práctica de 
la actividad física y creativa, en un ambiente seguro y relajado. 
Gracias por tu colaboración y BIENVENIDO A LA ESCUELA DE 
CIRCO CARAMPA DE LA ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS.  

- Rogamos que asistas a clase aseado. Cuida especialmente la 
higiene de tus pies para evitar el contagio de hongos.  

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

- Controla que el material que utilizas esté bien colocado y sea 
suficiente. Toma todas las medidas de seguridad que sean 
necesarias. Para técnicas aéreas, coloca siempre un colchón 
debajo. - asegúrate de haber comprendido las explicaciones del 
profesor antes de intentar un ejercicio.  

- Si vas a ayudar a un compañero, asegúrate de saber cómo 
hacerlo. - Entrena solo los ejercicios aprendidos en clase. No 
intentes ejercicios nuevos, de riesgo o más allá de tus 
posibilidades sin la presencia de tu profesor. - Calienta siempre 
antes de entrenar. - Estira siempre después de entrenar. - 
Mantén una buena condición física (fuerza y flexibilidad).  

  



ZONA DE BAR  

- La Carpa dispone de una zona de descanso-bar, con máquina 
de bebidas. - Utiliza las mesas y silla si deseas comer o beber 
algo, no el interior de la barra. - Si mueves las mesas o sillas, 
devuélvelas a su sitio una vez utilizadas. - La cortina que separa 
el bar del área de trabajo deberá permanecer cerrada en el 
horario de las clases. - Mantén silencio o habla en tono muy bajo 
mientras se está desarrollando una clase al otro lado de la 
cortina. - Deja el área limpia y recogida cada vez que la utilices. - 
Tira las basuras en su cubo correspondiente según los rótulos.  

	


