
NORMATIVA CLASES
1. HORARIOS

• Los horarios serán fijados de mutuo acuerdo.
• Cualquier cancelación deberá ser notificada con un mínimo de 24

horas de antelación. El no cumplimiento de esta norma por parte
del  alumno  supondrá  la  pérdida  de  la  clase  sin  derecho  a
reembolso.  En el  hipotético  caso,  y  muy improbable,  de  que la
cancelación se  produjese por  parte  del  profesor,  siempre habría
recuperación.

• Por defecto, las clases serán siempre en el día y hora acordados
semana tras semana. Sin embargo, ambas partes se comprometen a
ser flexibles en caso de tener que recolocar alguna clase.

2. MATERIALES LECTIVOS
• El  profesor  proporcionará  los  materiales  siempre  por  correo

electrónico, es deber del alumno tener todo bien archivado.
• Dependiendo  del  nivel  e  interés  del  alumno  se  podrán  trabajar

diferentes facetas. Siempre habrá una adaptación y flexibilidad por
parte del profesor durante el proceso de aprendizaje del alumno.

• Indispensable tener instrumento propio. No solicitar clases si no se
dispone de piano y/o teclado en casa.

3. MÉTODOS DE PAGO
• El  pago  se  realizará  siempre  por  anticipado  según  la  tarifa

escogida. El profesor se guarda el derecho a no dar la clase si no se
ha realizado el pago.

• El profesor podría llegar a devolver el importe de alguna clase por
causas muy excepcionales, siempre y cuando no se haya podido
llegar a realizar una recuperación. 

• El pago se realizará preferentemente por transferencia bancaria, o
por paypal – aunque se debe tener en cuenta que esto implicaría un
sobrecoste de 1.99€ por transacción.

• Los pagos en metálico también serán posibles, pero se tratarán de
evitar  por  cuestiones  de  higiene.  El  profesor  no  dispondrá  de
cambio, la cantidad exacta deberá ser preparada por el alumno.

• Siempre se proporcionará factura por parte del profesor.

4. REGLAMENTO COVID
• En las clases presenciales, el no uso de gel hidroalcohólico y de

mascarillas supondrá la  cancelación absoluta de los servicios por
parte del profesor sin derecho alguno a reembolso para el alumno.

• Para las clases online, es vital contar con una buena conexión a
internet. Se realizará una prueba de 10 minutos, sin coste alguno
para el alumno, para verificar la viabilidad de las clases.

5. TARIFAS*
Online

• Una clase de 50 minutos = 20€
• Pack de 4 clases = 70€ → la clase sale a 17,50€
• Para  niños  hasta  (incluido)  12  años  de  edad,  salvo  contadas

excepciones, las clases serán de 25 minutos. No se impartirán clases
por debajo de los 7 años de edad. Los precios serán reducidos a la
mitad.

• La opción de hacer clases de 25 minutos estará abierta también para
alumnos  adolescentes  o  adultos,  o  incluso  hacer  dos  clases
semanales de esta modalidad.

Presencial en casa del alumno**
• Una clase de 60 minutos = 30€
• Pack de 4 clases = 105€ → la clase sale a 26,25€
• No se impartirán clases presenciales por debajo de los 12 años de

edad.
• La opción de hacer clases de 30 minutos estará abierta, o incluso

dos clases semanales en esta modalidad.

* Las tarifas y tiempos de clase no son negociables.
** No se podrá exceder un límite de tiempo en el desplazamiento. El profesor se

reserva el derecho a no aceptar a un alumno si la localización no es conveniente.

M: hugo.selles@gmail.com
T: (+34) 611 054 620

W: www.hugoselles.com

HUGO SELLES
PIANISTA. COMPOSITOR. PRODUCTOR. PROFESOR.

Hugo Selles es un músico muy activo. Su actividad como
concertista  le  ha  llevado  hasta  la  fecha  a  actuar  en
auditorios y salas de conciertos de España, Francia, Italia,
Alemania,  Dinamarca,  Suecia,  Serbia,  Australia  y
Singapur.

Ha sido galardonado y premiado en concursos de piano y
música de cámara en España, Suecia y Dinamarca. Ha sido
además  becado por  la  Fundación  Botín de  Santander  en
cinco de sus convocatorias, por la Real Academia Danesa
de la Música y por Warner Music Spain.

Su interés en diversos géneros musicales y en el mundo del
marketing  musical  le  han  llevado  a  organizar  exitosas
giras,  y  a  producir  más  de  una  decena  de  álbumes  en
solitario  y  con  diversas  formaciones,  muchos  de  ellos
premiados  y  elogiados  por  la  crítica  especializada
internacional.

En el campo de la docencia tiene experiencia con todas las
edades, niveles y géneros. Ha impartido clases privadas y
en colegios y escuelas de música en San Sebastián, Madrid,
Copenhague  y  Santander.  Hugo está  especializado  en  la
enseñanza  de  piano  clásico,  jazz,  improvisación,  pop  y
bandas  sonoras;  teclados  hammond  y  sintetizadores;
técnica  pianística  a  cualquier  nivel;  lenguaje  musical,
armonía,  cifrado  americano,  cifrado  clásico,
acompañamiento,  transcripción  y  arreglos;  entrenamiento
rítmico y educación auditiva. 

https://www.linkedin.com/in/hugo-selles-76b7b9b8/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/c/HugoSelles
https://www.facebook.com/hugoselles/

