
NinaStudio Rambla Can Mora, 27 
08172 Sant Cugat del Vallès - Tel: 93 674 70 45 

 
 

educación - entrenamiento - rehabilitación CUERPO / VOZ 
                                                         

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO INTENSIVO 2019 
 

¿Como has conocido NinaStudio? 
Internet, prensa, pasando por delante de la escuela, alumno de NinaStudio, profesor de NinaStudio, amigo/conocido, otros 

 
 

DATOS ALUMNO: 
Nombre y apellidos 
Dirección 
Población: Código postal: 
DNI: Fecha nacimiento Edad: 
Lugar de nacimiento: Teléfono móvil 
Correo electrónico 

 
CURSO INTENSIVO: Indica el nombre del curos intensivo al cual quieres inscribirte  

 
 

PAGO DEL CURSO (obligatorio para reservar la plaza) 

* A través de un ingreso bancario: ES05 0081 0646 3200 0143 8545 (BS) 
Indica el NOMBRE Y APELLIDO del alumno en el concepto de la transferencia y envia el comprovante 
a cursos@ninastudio.es (máximo una semana antes del curso) 

 

* En efectivo o Visa, en la recepción de NinaStudio (de lunes a viernes de 10h a 13h o de lunes a 
jueves de 17h a 21) 

 
 

NORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES: 
 

SEGURIDAD 
En caso de padecer alguna enfermedad cardiovascular, respiratoria, nerviosa, osteo-articular o otros problemas específicos que 
puedan comportar un riesgo para la salud del alumno, es necesario informar en el momento de la inscripción.  

 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN Y LA VOZ 
El participante, con la firma de esta formalización, autoriza a NinaStudio a poder utilizar su imagen y su voz en fotografías, videos y 
otros soportes sonoros y/o gráficos con el fin de ilustrar la página web, filmaciones destinadas a la difusión y fotografías en prospectos 
publicitarios o en revistas de divulgación educativa. 

 
Si No 

 
REEMBOLSO 
En caso de cancelación del curso por causas relacionadas con NS, se realizará el reembolso del importe tota. Si el motivo de la no 
asistencia es responsabilidad del participante, NinaStudio no está  obligada a hacer la devolución del importe abonado. 

 
 

Envía este documento debidamente rellenado 
y firmado a cursos@ninastudio.es 

 
 
 
 
 
 

Firma alumno: 
 
 

Fecha: 


