
POLÍTICA DE ASISTENCIA A LAS CLASES GRUPALES. 
 
En Narian queremos que podáis disfrutar cómodos de unas clases cercanas y personales. Por ello se forman grupos 
regulares y no se puede acudir a cualquier horario de clases. 
 
Aquí os presentamos el funcionamiento de las normas del centro con respecto a las clases: 
 

- NO es posible el pago de clases o semanas sueltas.  
 

- El abono de la mensualidad se realiza la primera semana del mes, pudiendo abonarse en efectivo o con 
tarjeta. 

 
- La duración del curso oficial es del 1 de Octubre al 30 de Junio. Durante el mes de Agosto, no hay clases. Y 

únicamente los meses de Julio y Septiembre, es posible apuntarse por quincenas o mes completo.  
 
 

RESERVAS DE PLAZA PARA PRÓXIMO CURSO:  
 
De cara a la organización del curso, durante el descanso de verano, si queréis continuar acudiendo al mismo grupo el 
próximo curso: os recomendamos reservar vuestra plaza: dicha reserva se realiza abonando 10€, que serán 
descontados en vuestra próxima mensualidad.   

 
- La reserva será mantenida durante un mes a partir de la fecha de reincorporación que hayáis reservado 
- Si no acudieseis pasado ese mes, la plaza queda disponible para otro alumno, y los 10€ no serían 

reembolsados. 
 
SI NECESITAIS DISCONTINUAR VUESTRAS CLASES DE MANERA PUNTUAL DURANTE EL CURSO:  
 
Por motivos de organización, permitimos congelar la plaza únicamente durante un mes, mediante el abono de 10€. 

 
- Si transcurrido dicho mes no os incorporaseis, el centro dispondrá de la plaza. 
- Dicho abono no será reembolsado en la siguiente mensualidad 
- Si no se realiza congelación de plaza y el alumno no ha acudido en la primera quincena de cada mes, el 

centro podrá disponer de la plaza.  
 
 

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE  CLASES: 
 
Por motivos de organización sólo se podrá recuperar UNA CLASE AL MES, cambiando a otro grupo de la misma 
modalidad, o probar otro tipo de clase (siempre que sea de la misma modalidad: suelo o máquina)  
 
La recuperación de las clases se realizará siempre y cuando: 
 

- Nos solicitéis el cambio con al menos 4h horas de antelación para que podamos gestionar la agenda 
- Haya hueco disponible en el horario al que queráis cambiar, si el grupo ya está lleno no podréis asistir. 
- Si se falta a una clase sin avisar, se pierde el derecho a recuperarla. 
- El cambio debe ser realizado dentro del mismo mes en el que hayáis faltado a vuestro horario habitual (las 

clases  en ningún caso quedarán acumuladas para próximos meses, salvo que el cambio se realice con la 
última clase del mes, en cuyo caso podréis recuperarla de la primera semana del mes siguiente). 

- NOTA ESPECIAL FESTIVOS: el centro solamente cerrará los días festivos nacionales o de la Comunidad de 
Madrid, y los días 24 y 31 de Diciembre por la tarde. Dichas clases NO son recuperables (quedan 
compensadas por los meses en los que hay cinco semanas en lugar de cuatro). 

 
Esperamos comprendáis todas las normas y todos podamos disfrutar de un buen funcionamiento del centro. 
Atentamente, Equipo Nariansalud. 


