PROGRAMA DE LA CLASE
Forma de Pago

1 clase por semana

Pago Automático*

$50 / mes

Postpago
(pague a medida que deba)

Clase adicional por
semana

Precio por clase sin cita o
inscripción previa

+ $25 / mes

$15 / clase

$55 / mes

* Pague Automáticamente cada mes con tarjeta de crédito o debitando automáticamente a una cuenta corriente; debe
solicitar la cancelación de pago automático para el día 25 del mes, a fin de que no se cobre por el siguiente mes.
- Sobre la base de un mes de 4 semanas; matrícula prorrateada por meses de 5 semanas y menos por cierre del
gimnasioSe invita a los futuros estudiantes de Magnitude Cheer a asistir a una clase de prueba gratuita antes de inscribirse.
Regístrese el mismo día de la clase de prueba gratis y reciba un 20% de descuento en la matrícula del primer mes.
Cada participante debe tener un formulario de autorización actual firmado por sus padres o su tutor legal.
Gimnasio Abierto
Precio por Clase sin Cita o
Inscripción Previa
$10 / sesión
Lecciones Privadas / Semi-Privadas
Duración
Precio
30 minutos
$30
45 minutos
$40
60 minutos
$50

Miembros de la Clase

Miembros del Equipo

$5/ sesión

Tarifa incluida en la matrícula

Número de Participantes
Hasta 2 personas
Hasta 2 personas
Hasta 2 personas

Participantes Adicionales
+$5 / persona adicional
+$7.50 / persona adicional
+$10/ persona adicional

Para inscribirse en una clase privada o semi-privada, por favor visite el mostrador de recepción para programar su
lección o reserve en línea a través magnitudecheer.appointy.com.
Descripciones de las Clases
Porrismo (Cheer): Esta clase se enfoca en los fundamentos del porrismo. Los estudiantes aprenden y / o repasan
movimientos básicos, saltos, volteretas y acrobacias.
Fundamentos de las Volteretas:
Prerrequisito: ninguno
Meta: volteretas laterales

Volteretas 1:
Prerrequisito: volteretas hacia adelante
Meta: mortales

Volteretas Básicas:
Prerrequisito: volteretas laterales
Meta: volteretas hacia adelante y volteretas
sobre las manos.

Volteretas 2:
Prerrequisito: mortales invertidas
Meta: caída corta, volteretas con giro y dobles
con giro.

Si su hijo (a) llega más de 10 minutos tarde a clase, a él (ella) no se le permitirá participar.

INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE
Referencias: Refiera a un amigo y obtenga un 20 % de descuento en un mes, cuando él o ella se registre.
Matrícula: La matrícula se debe antes de la primera clase de cada mes; los estudiantes no podrán participar hasta que se
reciba el pago.
Pagos: Se aplicará una penalidad de $35 por cada cheque devuelto y por devoluciones debido a fondos insuficientes en
las cuentas de pago automático.
Etiqueta en el Gimnasio: No se permiten en ningún momento en el interior del gimnasio: chicle, comidas y bebidas de
color. Todas las joyas deben removerse antes de cada clase. Los estudiantes deben estar vestidos con ropa deportiva y el
cabello debe estar firmemente atado. Se proporcionan casilleros para que los estudiantes almacenen sus artículos
personales; sin embargo, Magnitude Cheer no se hace responsable por artículos perdidos o robados. Los celulares y
dispositivos electrónicos deben permanecer en modo silencioso dentro del gimnasio. Los estudiantes tienen que esperar
en el vestíbulo para que los padres los recojan; por favor recogerlos rápidamente al final de la clase. Si el transporte de
un estudiante no llega el momento en que el gimnasio cierra, Magnitude Cheer cobrará un cargo de $ 1 por minuto (se
le concederá un período de gracia de 10 minutos).
Ausencias: Las clases perdidas se pueden recuperar dentro de 30 días, si hay espacio disponible. Llame o envíe un correo
electrónico al gimnasio para programar una clase de recuperación o recibir un vale para el gimnasio abierto.
Créditos de Clase/Reembolsos: No hay reembolsos o créditos por la matrícula de las clases, campamentos, clínicas,
lecciones privadas y/o eventos de Magnitude Cheer.
Padres y hermanos
Sólo los (las) porristas y los miembros del personal están permitidos dentro del gimnasio. Los padres están invitados a
esperar en nuestra habitación de padres. Por favor, vigile a sus hermanos menores para asegurar un ambiente tranquilo
y seguro para todos los clientes. Por favor, lleve las conversaciones por teléfono celular fuera y mantenga
conversaciones en un tono apropiado para los niños.

