TAP ON BARCELONA
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
* PAGO: Los participantes pueden pagar en Efectivo, Paypal (
info@taponbarcelona.com ) o por Transferencia Bancaria a:
Basilio Gonzalez Alvarez
(Indica tu nombre y/o número de registro al realizar el pago):
Nº de Cuenta (Triodos Bank): IBAN - ES04 1491 0001 2620 7103 9222
BIC: TRIOESMMXXX
* Los costes de transferencia o Paypal son a cargo de los participantes, no de la
organización.
* HAY UNA MATRICULA NO RE-INTEGRABLE de 75€ incluida en el precio del
registro.
* CAMBIOS: Se permiten cambios de horarios, clases, cursos... UNICAMENTE el
primer día del encuentro. A partir del primer día NO se admitirán cambios de cursos ni
horarios.
* CANCELACION: Los estudiantes pueden cancelar sus reservas hasta el 10 de Julio
(Excepto la Matrícula de 75€). A partir de ese día, no se devolverá el importe pagado.
* DESCUENTOS (EARLY BIRD): El descuento por pronto pago (que finaliza el 15 de
Mayo), sólo se aplicará si se realiza el pago antes de la fecha indicada. No se aplicará el
descuento a los que se registren en el web antes del día 15 de mayo, pero no realicen el
pago.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
LOS ALUMNOS REGISTRADOS EN 3 O MAS CURSOS TIENEN DERECHO A:
* Asistir de forma gratuita a las clases de CALENTAMIENTO y ESTIRAMIENTOS
(para asistir a estas clases, se debe indicar también en el formulario de registro)
* Optar a una de las dos BECAS que concedemos cada año. (para poder optar es
OBLIGATORIO Y NECESARIO el registro en nuestra página web:
(http://www.taponbarcelona.com)

CONCURSO DE FOTOGRAFIA:

Cada año organizamos un concurso de fotografía, que está expuesto durante el
encuentro.
Las fotografías seleccionadas son elegidas por los profesores de Tap On Barcelona.
La selección final se realiza mediante los votos de los alumnos participantes.
Quieres participar? Envíanos tus fotos a través del formulario de la web.

VIENES CON TU GRUPO O TIENES ALGÚN NÚMERO INTERESANTE?
Participa en nuestro "SHOWCASE" de compañías. De los participantes, realizaremos
una selección de los números más interesantes para mostrar en el SHOWCASE que
celebraremos en un conocido teatro de Barcelona.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Tap On Barcelona está organizado por Basilio Gonzalez, con CIF 52757554Q,
domiciliado en Palma de Mallorca. Para cualquier duda o modificación de los datos,
pueden dirigirse por mail a info@taponbarcelona.com.
Durante la celebración del evento Tap On Barcelona, se realizan diversas grabaciones
por vídeo, foto, etc. con un fin único de promover y difundir la actividad del evento.
Con la aceptación de estas condiciones, se autoriza a la organización a que la imagen
del bailarín registrado sea captada durante el desarrollo del evento. Y se autoriza a los
organizadores, personas designadas por ellos, o a los medios de comunicación que
acudan a dicho evento, a los cuales se hace extensiva la presente autorización, a la
captación de su imagen, que podrá ser usada, con fines informativos y de difusión en la
forma habitual en España y sin límite de tiempo, quedando comprendidas, entre otras, la
reproducción, exhibición y comunicación pública fotográfica, televisiva, videográfica,
impresa e internet.
Las fotografías y material audiovisual autorizados serán archivados en el fondo
documental de Basilio Gonzalez, en un fichero de su responsabilidad, y no podrán ser
objeto de tratamiento, ni usarse para finalidades distintas a las que autoriza el presente
documento.
En caso de cambiar de opinión en el futuro, el interesado, o su representante, puede
revocar esta autorización contactando con Basilio Gonzalez en el teléfono 871511203 o
en el mail info@taponbarcelona.com donde podrá igualmente ejercer en cualquier
momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

