
CLASES CONTINUAS DE CERÁMICA, NIVEL INICIACIÓN Y MEDIO

Por favor, lee los términos y condiciones del taller

1/ Formato regular:  Una clase de dos horas/1 vez a la semana.
     Miércoles o jueves por la tarde,  de 4:3 a 6:3 y de 6:3 a 8:3. Precio:  65 €/mes + 15 € de
     matricula (incluye engobes, esmaltes, cocciones y materiales auxiliares - no incluye el barro 
     utilizado)

3/ BONOS. Existe la posibilidad de adquirir bonos por horas, de 8, 16 o 24 horas.
    Bono de 8 horas: 75 €. Bono de 16 horas: 130 € Bono de 24 horas: 185 €
    Tiempo máximo para consumir bonos: 6 meses. Horario a convenir entre las partes.
    (el barro no está incluido, el resto de los materiales y cocciones-  si están incluidos)

NORMAS DEL TALLER
– Las tarifas son por mes natural, independientemente del número de semanas. Si se 

incorpora a mitad de mes, abonará la parte proporcional.
– Los pagos se realizaran del 1 a 5 de cada mes, en metálico o por transferencia
– Si se quiere dejar de asistir a clase, se ruega avisar con 15 días antes, para poder 

cubrir plaza.
– Se puede recuperar una clase al mes, de forma excepcional, por motivos médicos, 

siendo este día previamente acordado.
– La no asistencia a una clase deberá avisarse con al menos 48 horas de antelación. 

Pasado este tiempo, las clases que no se ha podido asistir, se perderán.
– Para recuperar las clases el alumno debe estar al corriente de pago de todas las 

mensualidades y del mes en curso.
– El taller cierra los festivos oficiales.
– No se incrementaran las mensualidades aquellos meses con más días lectivos.
– Las piezas terminadas de los alumnos, se guardarán, como máximo, cuatro meses.
– Si algún día no se completa de número mínimo de alumnos (dos), Mas de Arte se 

reserva el derecho de cancelación de clase. En este caso, Mas de Arte ofrecerá la 
posibilidad de recuperar la clase o la devolución del dinero de la clase.

– Si algún alumno realiza piezas fuera del taller, las cocciones no están incluidas en 
su cuota mensual. 

– Para reservar tu plaza es necesario realizar el pago por anticipado.
– Cada alumno deberá recoger, ordenar y limpiar las herramientas utilizadas y su 

espacio de trabajo tras terminar su sesión.
– Cada alumno repasará de forma detallada los esmaltes de sus piezas, siguiendo las 

indicaciones, para evitar accidentes en el horno durante la cocción.
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