
 

 
 

REGLAMENTO GENERAL 

 

1) Escenic&Arts se reserva el Derecho de Admisión y Permanencia tanto en las clases como en sus 

instalaciones. 

2) Para inscribirse y tomar las clases, todos los alumnos, deberán completar la ficha de ingreso y 

presentar el apto físico, con firma del profesional médico. 

3) Escenic&Arts no se responsabiliza por la pérdida, robo o hurto de objetos personales, por lo que se 

recomienda no asistir a las clases con elementos de valor y llevar los efectos personales siempre 

consigo. 

4) Los menores de edad deben ingresar solos al salón de clases. Los adultos que deseen esperarlos 

podrán hacerlo en el espacio habilitado a tal fin, sin excepciones. 

5) Queda terminantemente prohibido ingresar a los salones con comida.  

6) El uso de teléfonos móviles dentro de las salas, durante la clase, está terminantemente prohibido, 

salvo autorización del docente.  

7) Los alumnos sólo podrán tomar las clases con la indumentaria indicada por el docente y apropiada 

para la actividad. 

8) Las clases comenzarán puntualmente, admitiéndose un retraso de hasta 10 minutos; transcurridos 

los mismos, el estudio se reserva la facultad de permitir el ingreso. 

9) Ningún alumno podrá retirarse antes de la finalización de las clases sin previa autorización del 

estudio. 

10) Los alumnos menores de 18 años NO pueden retirarse solos, sin previa autorización de los padres. 

11) En relación al Tratamiento de Imágenes, Escenic Arts, cuenta con la conformidad de los alumnos 

adultos o en el caso de menores, con los padres / responsables legales / tutores, para ser retratados 

por personal autorizado y/o contratado durante las clases, muestras o cualquier evento en particular. 

La autorización se extiende en la ficha de Ingreso, y comprende además la reproducción de las 

imágenes en medios gráficos o fílmicos en papelería, catálogos, afiches, folletos, página web, o 

cualquier otro medio gráfico o electrónico que el estudio utilice para su difusión. Así mismo, les asiste 

el derecho de expresar lo contrario siempre que lo hagan en forma explícita y formal. 

 

 

 


