
Alquiler de Berkshire Pulse Studio: tarifas, políticas y pautas
La persona o el organizador del programa debe enviar una solicitud de alquiler de Berkshire Pulse Studio.

Individuos:

No miembros:
$20 por hora

Miembros:
Los estudiantes actuales mayores de 18 años en Berkshire Pulse pueden comprar un pase de
clase comunitaria y usar cada pase para reservar 1 hora de tiempo de estudio, siempre cuando
esté disponible durante el horario de atención. Compre un pase de clase comunitaria y haga
reservas de alquiler enviando un correo electrónico a veronica.pulse@gmail.com. Pases de
clase comunitaria:
4 clases por $50
10 clases por $150
20 clases por $240

Grupos:
1-5 personas: $25 por hora
6-10 personas: $35 por hora
11+ personas: $45 por hora

Para programas continuos:
(Clases semanales que toman lugar por un período de 8 o más semanas)

Grupos (Se requiere certificado de seguro.)
1-10 participantes: $35 por hora
11-20 participantes: $45 por hora
21+ participantes: negociados según solicitud

Para eventos especiales (alquiler 1x): .

Estructura de tarifas de alquiler para eventos especiales (incluye tiempos de montaje y
desmontaje):
1-10 personas - $75 por hora
11-25 personas $100 por hora
26 -55 personas $150 por hora
56-100 personas $200 por hora
Se pueden aplicar cargos adicionales

Políticas generales Aplicable a todos los inquilinos individuales y grupales:
· Protocolo Covid-19: siga todos los protocolos enumerados en Berkshire Pulse Studio Rental
Protocolo Covid-19. Berkshire Pulse se encarga de desinfectar el espacio después de su uso.



· Responsabilidad: El arrendatario/organizador del programa acepta y reconoce que el
arrendatario/director del programa es el único liable de toda responsabilidad, daños a la
propiedad y heridas en las instalaciones descritas durante la vigencia de este acuerdo y
durante el período de alquiler.
· Seguro (no requerido para inquilinos individuales o instructores individuales que
imparten clases semanales):
Berkshire Pulse requiere un Certificado de seguro que indique Responsabilidad general de
$1,000,000 e incluya a Berkshire Pulse como asegurado adicional además de Compensación
de trabajadores: Límites legales de Massachusetts.
· Seguimiento y mantenimiento de la membresía: Todos los participantes de la clase deben
completar el proceso de registro inicial con Berkshire Pulse y registrarse en la recepción en las
visitas posteriores.
· Publicidad: Berkshire Pulse incluye información sobre todos los programas que ocurren en
Berkshire Pulse, horarios y materiales informativos, correos regulares, así como también en el
sitio web para miembros actuales y potenciales. Para ser incluido en la publicidad general de
Berkshire Pulse, es posible que se requiera una tarifa adicional. Berkshire Pulse se anuncia
mensual y estacionalmente en publicaciones locales. El organizador del programa es
responsable de todo el material promocional necesario (es decir, folletos, publicidad adicional,
etc.)
· Cancelaciones: no hay reducción de la tarifa de alquiler por cancelaciones realizadas por el
organizador/instructor del programa dentro de 1 semana del aviso previo. Se aplicará una
reducción del 50% para las cancelaciones realizadas con un aviso de 2 o más semanas a partir
de la fecha del contrato de alquiler firmado. No se requiere una tarifa de alquiler por
cancelaciones inesperadas realizadas por Berkshire Pulse, así como por cancelaciones
realizadas debido a condiciones climáticas adversas.
· Estudio y equipo: los pisos del estudio deben mantenerse libres de zapatos de calle (los
zapatos de baile son aceptables). Los zapatos de suela blanda solo están permitidos en el
Estudio B. El uso de alimentos y bebidas (que no sea agua) en el estudio solo está permitido
con la aprobación previa de la gerencia de Berkshire Pulse, se puede aplicar una tarifa
adicional. Todo el equipo usado debe devolverse en las mismas condiciones en que se
encontró antes de su uso y debe almacenarse adecuadamente.


