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REGLAMENTO Y CONDICIONES DE ESTUDIO AYESHA POLE 

DANCE & FITNESS 

 

CONDICIONES BASICAS 

1) Llegar con 10 minutos de anticipación. 

2) Todas las reservas de cupos deben ser realizadas a través del calendario 

online. No se tomarán reservas de palabra. 

INSCRIPCIÓN 

1) Registrarse en nuestro sistema online 

2) Abonar el pack seleccionado 

3) Una vez abonado, el equipo de Ayesha te activará tu cuenta 

4) Activada tu cuenta, seleccionas los horarios de clases que prefieras en el 

calendario online. 

- A cada alumna se le asignará el nivel de Pole Dance al que pertenece (BASICO 

O AVANZADO) estando prohibido que las alumnas tomen clases en los niveles 

que no les correspondan.  

REPROGRAMACIONES DE CLASES 

En qué consisten: 

Puedes reprogramar una clase previamente reservada para otra fecha si no 

puedes asistir a la misma. Podrás elegir otro horario siempre y cuando se cumplan 

los siguientes requisitos: 

- Las reprogramaciones deben ser realizadas 24 HORAS ANTES del comienzo de 

la clase reservada. Si cancelas tu clase en un período INFERIOR a 24 hs el 

sistema la contabilizará como CANCELACIÓN TARDÍA y NO podrás 

reprogramarla. 

-No se realizarán excepciones BAJO NINGUN CONCEPTO. 

- Las clases que se cancelen por causa del Estudio (ej: Inasistencia de una 

profesora, asistencia a capacitaciones) podrán ser reprogramadas sin costo 

alguno. 
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FERIADOS: 

El Estudio no se encontrará abierto durante los días feriados nacionales y 

regionales. Si una clase reservada previamente es un día feriado puedes 

reprogramarla para otra fecha (con 24 horas de anticipación ) 

CAMBIO DE HORARIOS O PROFESORAS 

- El estudio se reserva el derecho de realizar cambios en los horarios, profesoras o 

tipo de clases. Te avisaremos con la máxima anticipación posible si surge esta 

circunstancia. 

REEMBOLSOS 

Por favor ten en cuenta que no hacemos reembolsos una vez que se abonó el 

pack de clases bajo ninguna circunstancia.  

WALK – INS (clases sin reserva previa ) 

Puedes acercarte al estudio a tomar una clase sin reserva previa, siempre sujeto a 

disponibilidad de cupos en el momento. 

COMPORTAMIENTO DENTRO DEL ESTUDIO 

- Las alumnas deben preguntar solamente a la Profesora sobre técnica y 

realización de un movimiento en particular. 

- Solamente se permitirá ayudar a otra alumna si la Profesora lo permite y bajo su 

supervisión 

-Siéntete libre de  sugerir figuras en base a fotos pero debes aceptar un no como 

respuesta si la Profesora considera que la figura es muy peligrosa o de un nivel 

más avanzado. 

-Las alumnas deberán esperar en el lugar habilitado dentro del Estudio hasta el 

comienzo de su clase. No puedes ingresar al salón hasta que la clase anterior no 

haya terminado y todas las alumnas hayan salido. 

VESTIMENTA Y ACCESORIOS 

Para Pole Dance:  

- Ropa cómoda que  permita mantener el contacto de la piel con la barra: shorts o 

calzas cortas, polera de mangas cortas o sin mangas y peto. Para los pies: 

calcetines, descalzas o zapatillas de baile.  
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Importante: Antes de comenzar la clase debes quitarte cualquier tipo de anillos, 

pulseras y collares, para así evitar accidentes. 

Implementos extra: 

Toalla personal (chica)  

No se permite el uso de magnesio y/o resina. Sí están permitidos productos 

adherentes que no sean en polvo como por ejemplo: Mighty Grip, Dry Hands, o 

Itac2 

El estudio posee toallas individuales ( para uso en las barras no en el cuerpo ) y 

alcohol que estarán a tu disposición. 

NIÑOS PEQUEÑOS: 

Las alumnas pueden venir acompañadas de sus hijos teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

-Los niños deben comportarse debidamente acorde a su edad y no incomodar a 

las otras alumnas. 

-Si ingresan con comida o bebida dentro de la sala, al terminar la clase debe 

quedar limpia. 

-Los niños pueden quedarse en la Recepción bajo responsabilidad de la alumna. 

OBJETOS PERSONALES 

El Estudio no se hará responsable de la pérdida o extravío de objetos personales 

de las alumnas. Cuida tus pertenencias.  

 

 


