
INSCRIPCIÓN PRUEBAS 
COMPETICIÓN 2020/2021
DATOS DEL ALUMNO/A

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL RESPONSABLE
*La persona que cubra este apartado tiene que ser la que autorice los eventos durante todo el curso

GRUPO O GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA (Si se quiere presentar al grupo siguiente a su edad tiene que 
presentarse al que le pertenece también).

MARCA LAS CASILLAS DE LAS CLASES QUE QUIERA CURSAR Y EL HORARIO QUE PREFIERA

NOMBRE

APELLIDOS

Nº TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

NOMBRE

APELLIDOS

Nº TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

BABY 
2012/2017 AMBOS 
INCLUSIVE

JUNIOR
2006/2008

ABSOLUTA
2002/ANTERIORES

INFANTIL
2009/2011
AMBOS INCLUSIVE

YOUTH 
2003/2005

HHI VARSITY 
CLASIFICATORIA
13 A 17 AÑOS

CLASES X HORARIO

FOUNDATION

AVANZADO Esta clase es por nivel , no se puede escoger horario

ACROBACIAS INICIACION

ACROBACIAS AVANZADO



ENCUESTA 

Según la última información que ofrecieron los organizadores del WOP , han decido que las edades de este año sirven 
para el año que viene. Por este motivo os hacemos las siguientes preguntas para que decidáis lo que queréis hacer. 

1. Haríamos dos grupos por categoría , el del año pasado y el de este año. Entrenaríamos con regularidad el nuevo y 
haríamos intensivos antes de las competiciones a mayores con el grupo del año pasado. No incrementaría el coste 
mensual , solamente habría que pagar los intensivos a mayores que serían 5€ cada uno (haríamos dos).

¿Quiere competir en dos grupos a la vez , el del año pasado y uno nuevo ? 

2.Haríamos solamente un grupo , utilizando parte del montaje del año pasado añadiendo cosas nuevas y reutilizando el 
vestuario . Quien pase de categoría tendría que vender su vestuario y comprar el del nuevo grupo.

¿Solo quieres competir en un grupo nuevo?

MENOR DE EDAD  
Compromiso con el grupo y la academia. 

Yo,  ______________________________________________________ con DNI __________________, como padre/
madre , tutor/a de _______________________________________________con DNI _________________ me 
comprometo a aceptar las condiciones que se me informaron en la reunión de competición de Fusion Dance el 22 de 
agosto, así como acepto la permanencia durante el curso 2020/2021 y autorizo a la Academia de baile Fusion Dance a 
un uso pedagógico de las imágenes realizadas durante el curso 2020/2021 , así como en cualquier acto que esté 
relacionado con este y a publicarlas en la página web de la escuela, redes sociales de la academia y profesores, el aula 
y revistas o publicaciones en las que aparezca como imagen de la escuela. 

31 de Agosto del 2020

Firmado 

MAYOR DE EDAD  
Compromiso con el grupo y la academia. 

Yo, alumno mayor de edad ______________________________________________________ con DNI 
__________________, me comprometo a aceptar las condiciones que se me informaron en la reunión de competición 
de  Fusion Dance el 22 de agosto, así como acepto la permanencia durante el curso 2020/2021 y autorizo a la 
Academia de baile Fusion Dance a un uso pedagógico de las imágenes realizadas durante el curso 2020/2021 , así 
como en cualquier acto que esté relacionado con este y a publicarlas en la página web de la escuela, redes sociales de 
la academia y profesores, el aula y revistas o publicaciones en las que aparezca como imagen de la escuela. 

 31 de Agosto del 2020 

Firmado 

SI NO

SI NO
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