
 
 
 

BASES Y CONDICIONES COMPLOT BAILA TEMPORADA 2021 
 

REGLAMENTO 
 
A través del presente documento se comunican los términos y condiciones en base a los 
cuales se presta el servicio de clases de baile y entrenamiento para competencias a través 
de la modalidad de formación presencial por lo tanto el participante debe acordar estos 
términos al final del presente documento, declarando haber leído el mismo en su 
totalidad y dando su conformidad a cada cláusula. 
 
Dada la naturaleza de este Reglamento, su conocimiento y su observancia son obligatorios 
para todos los alumnos inscritos. Su desconocimiento no podrá ser utilizado como 
argumento válido para evitar el cumplimiento de lo que aquí se expresa. 
 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS TEMPORADAS 
 
Las temporadas se encuentran planteadas de acuerdo a un diseño general que 
contiene los siguientes elementos: clases, presentación final y actividades 
adicionales. 
El acceso a las clases se realiza en los días y horas señalados en los horarios ya 
establecidos y los bailarines cuentan con herramientas de comunicación como 
correo y grupos de Whatsapp para realizar consultas a los instructores y/o 
administrativos sobre el programa. 

 
2. DURACIÓN DE LAS TEMPORADAS 

 
TEMPORADA 1: Del 4 de Enero al 28 de Febrero 2021. 
TEMPORADA 2: Del 1 Marzo al 31 de Julio 2021. 
TEMPORADA 3: Del 2 de Agosto al 19 de Diciembre 2021. 

 
3. PRESENTACIONES FINALES Y ACTIVIDADES ADICIONALES 

 
Las presentaciones finales y actividades adicionales serán opcionales y los 
bailarines deben confirmar su participación. 



Sin embargo, para la obtención del certificado de participación de la Temporada 
que cursa el bailarín, será obligatoria la participación en la presentación final de 
esa Temporada. 
Las actividades adicionales cumplen una función de refuerzo de lo aprendido en 
clase y el instructor de cada grupo invitará a los bailarines a participar, para lo cual 
deberán confirmar. 

 
 
 
 

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA TEMPORADA 
 
Al final de cada temporada los bailarines recibirán una valoración cualitativa por 
parte de su instructor/a, resaltando sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

 
5. INACTIVIDAD MÁXIMA PERMITIDA 

 
El bailarín debe tener una asistencia regular durante la Temporada que cursa, 
respondiendo a los días y horarios de clase establecidos. 
 
Si el bailarín presenta una inasistencia superior a 2 semanas sin ninguna 
comunicación, tendrá bloqueado el acceso al salón de clases y deberá comunicarse 
con cualquiera de los Directores para volver a tener acceso. 
 
Si el bailarín presenta una inasistencia superior a 20 días sin ninguna 
comunicación, estará expresando legalmente su retiro voluntario de la Temporada 
que está cursado, y perderá todos los valores pagados hasta ese momento sin 
derecho a ninguna devolución de dinero y deberá volver a pagar su matrícula si 
desea cursar la siguiente temporada. 

 
6. REINCORPORACIÓN O REMATRICULACIÓN 

 
El bailarín que finaliza una Temporada y no haya cumplido con la cantidad de 
asistencia necesaria para completar satisfactoriamente la misma, puede solicitar su 
rematriculación en la siguiente temporada, la cual se formaliza una vez abonada la 
suma de B/.50.00 (Cincuenta Balboas solamente). 
 
Para ser readmitido en una Temporada, el bailarín no debe contar con sanciones y 
debe tener sus pagos al día. 

 
7. CERTIFICADOS 

 
El nombre y apellidos completos que figurarán en los certificados de participación 
de Temporada y de final de año serán los que informe el bailarín o su acudiente en 



el formulario de inscripción a la temporada, no pudiendo reclamarse la elaboración 
de otro certificado para este motivo. 
 
El bailarín recibirá el certificado correspondiente una vez completado el requisito 
de participación de la presentación final de Temporada y cancelado el valor 
completo del programa, el cual incluye: matrícula, mensualidades, uniforme, 
boletos y vestuario para la presentación final. 

 
 
 

8. SUSPENSIÓN Y BAJAS 
 
Un bailarín podrá ser suspendido o dado de baja en la Temporada cuando: 
 

a. Falte el respeto a profesores, compañeros, directores y/o personal 
administrativo. 

b. Utilice insultos e improperios en grupos de Whatsapp, mensajes y/o emails. 
c. Envíe a través de cualquier medio de comunicación contenido ilegal, 

peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio, vulgar, 
obsceno, calumnioso, invasivo del derecho de privacidad, odioso, 
discriminatorio, o de cualquier otra forma ofensivo a terceros. 

En caso de baja, el participante se obliga a dejar libre de daños a COMPLOT BAILA, 
S.A. sin realizar reclamo o demanda alguna. 

 
9. UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

 
El bailarín tiene derecho a filmar las coreografías enseñadas en clase por los 
instructores. 
Las rutinas coreográficas y videos complementarios que se utilizan durante el 
cursado de la temporada y que correspondan a terceras personas siempre 
contarán con la referencia correspondiente a su autor. 
El bailarín se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o 
explotar con cualquier propósito comercial ningún contenido, actividad, rutina 
coreográfica, evaluación, material de la biblioteca digital, imágenes, videos, 
animaciones y todo lo que se encuentre dentro del programa de la Temporada 
2021 y en nuestra plataforma On Line, excepto permiso expreso de los Directores 
de La Academia. 

 
10. FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA DE BAILE 

 
La Academia de Baile funcionará de Lunes a Sábado, permitiendo a los bailarines el 
acceso a sus clases según su horario, salvo en días feriados o de celebración 
nacional. 
 



Si por algún motivo se produjera la interrupción del servicio por motivos de 
mantenimiento, será comunicado a los bailarines y/o acudientes. 
 
La Academia no se responsabiliza por fallos en el fluido eléctrico u otros que 
ocurran donde el bailarín deba llevar a cabo su clase presencial. 
 

 
 
 
 
POLÍTICA DE PAGOS Y DEVOLUCIÓN 
Política de pagos: 
El pago de la matrícula debe ser cancelado antes de iniciar la Temporada a cursar. 
El pago de las mensualidades debe realizarse dentro de los primeros 5 días de cada mes. Si 
el pago es realizado luego de los primeros 5 días del mes, se cobrará un recargo del 15% 
sobre el costo de la mensualidad a pagar. 
El pago completo del uniforme debe realizarse previamente a su entrega. 
Se debe realizar el pago del 50% del vestuario para presentación final de Temporada para 
iniciar la confección del mismo y cancelar el 50% restante previamente a su entrega. 
El pago de los boletos de la presentación final de Temporada debe realizarse a más tardar 
5 días antes de la función. 
Abajo el detalle de las fechas de pago por Temporada: 
 
TEMPORADA 1 

• Matrícula: 1 de Enero. 
• Mensualidad Enero: 1 al 5 de Enero. 
• Mensualidad Febrero: 1 al 5 de Febrero. 
• Uniforme: 1 de Enero. 
• Abono de vestuario: 15 de Enero. 
• Cancelación de vestuario: 15 de Febrero. 
• Abono de boletos: 15 de Enero. 
• Cancelación de boletos: 15 de Febrero. 

 
TEMPORADA 2 

• Matrícula: 1 de Marzo (si el estudiante estuvo en la Temporada 1, no necesita 
volver a pagar matrícula excepto en el caso del numeral 6 expuesto 
anteriormente). 

• Mensualidad Marzo: 1 al 5 de Marzo. 
• Mensualidad Abril: 1 al 5 de Abril. 
• Mensualidad Mayo: 1 al 5 de Mayo 
• Mensualidad Junio: 1 al 5 de Junio. 
• Uniforme: 1 de Marzo. 
• Abono de vestuario: 15 de Mayo. 



• Cancelación de vestuario: 15 Julio. 
• Abono de boletos: 15 de Junio. 
• Cancelación de boletos: 15 de Julio. 

 
TEMPORADA 3 

• Matrícula: 1 de Agosto (si el estudiante estuvo en la Temporada 1 ó 2 del año en 
curso, no necesita volver a pagar matrícula excepto en el caso del numeral 6 
expuesto anteriormente). 

• Mensualidad Agosto: 1 al 5 de Agosto. 
• Mensualidad Septiembre: 1 al 5 de Septiembre. 
• Mensualidad Octubre: 1 al 5 de Octubre. 
• Mensualidad Noviembre: 1 al 5 de Noviembre. 
• Mensualidad Diciembre 1 al 5 de Diciembre. 
• Uniforme: 1 de Agosto. 
• Abono de vestuario: 15 de Octubre. 
• Cancelación de vestuario: 15 de Diciembre. 
• Abono de boletos: 15 de Noviembre. 
• Cancelación de boletos: 15 de Diciembre. 

 
 
Política de reembolso: 
No se reembolsarán pagos realizados cuando el motivo del pedido radique en causas 
ajenas a La Academia. 
Para solicitar devolución de fondos, el bailarín deberá completar el “Formulario de 
Solicitud de Reembolso”.  
Dicha solicitud será analizada en el plazo de 90 días por la Dirección. En caso de llegarse a 
la conclusión de que el motivo del pedido es ajeno a La Academia se procederá al rechazo, 
quedando el saldo pagado y no consumido como saldo a favor del bailarín. 
El consumo del saldo a favor deberá producirse dentro de los 4 meses siguientes a la 
comunicación del rechazo del reembolso. 
Cuando se autorice el reembolso, se podrá reintegrar el saldo pagado no consumido. 
 


