TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS TALLERES DE TORNO
Pago:
•
•

El pago de 30 a 50% deberá realizarse para reservar su plaza. Después de realizar el
pago el alumno acepta la fecha y el horario escogido.
El pago de reserva no es reembolsable pero en caso de no posibilidad de asistir al
workshop será necesario avisar al menos 15 días antes de la fecha del workshop.
Podemos proponer otra fecha. El cambio de fecha solo será posible una vez.

Asistencia:
•

•
•
•

La duración de cada clase es de 2, 4 o 8 horas. Los talleres de 8 horas se dividen en
dos sesiones de 4 horas el sábado y el domingo del mismo fin de semana. El taller de
fin de semana de 8 horas no se puede dividir en dos fines de semana distintos.
Te aconsejamos llegar 10 minutos antes para compensar el tiempo de la recogida y
limpieza.
Las clases se reservan con anticipación y con eso el alumno se compromete a asistir
al taller escogido.
Ceramic Lab se reserva el derecho de anular un workshop si hay suficientes
participantes.

Generales:
•
•
•
•

•
•

•

El barro PRAI, el uso de las herramientas, las cocciones de tus piezas y los esmaltes
están incluidos en el precio.
Te pedimos que firmes tus piezas para que puedan ser reconocidas fácilmente
cuando las recojas.
Todas las piezas de alumnos hechas durante la clase se consideran propiedad de
nuestro estudio hasta el momento de su recogida por el alumno.
Después de terminar los talleres de fin de semana, las piezas sólo permanecerán
guardadas en el taller un máximo de 3 meses. Por favor escríbenos para venir a
buscar tus piezas.
No podemos responsabilizarnos por roturas o pérdidas de piezas. Tampoco a las
pertenencias de los alumnos en el taller.
Las piezas terminadas deben seguir un proceso de secado lento durante días,
después una primera cocción, esmaltado y una segunda cocción. Tener en cuenta
que el proceso de la elaboración de cerámica no lleva prisa. Por la naturaleza
imprevisible del proceso cerámico no podemos ser responsables por los daños a las
piezas producidos durante la cocción.
Al realizar la inscripción el alumno acepta estas condiciones.

