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el espacio del ceramista



3 TIPOS DE BONOS 

• 1 DÍA FIJO A LA SEMANA 80€/mes
• TARIFA PLANA MEDIO DÍA 130€/mes
• TARIFA PLANA 200€/mes

• Incluido en el precio: Mesa, estantería, disponibilidad de 
horno, torno y laminadora. Office y sala de reuniones.

• Materiales y cocciones aparte.
• Aforo máximo 8 personas.

ABONO

Formas de pago
Tarjeta: antes del primer día de mes o el mismo día del 
inicio de utilización del servicio.
A través de nuestra página web: 
https://www.marphil.com/producto/bono-espacios-
potterygym-5-h-con-asesoria/

En el caso de que no se abone el curso, no se podrá asistir a 
las clases.

Alquiler de espacios

https://www.marphil.com/producto/bono-espacios-potterygym-5-h-con-asesoria/


2 OPCIONES

• MEDIO DÍA FIJO A LA SEMANA 100€/mes
• DÍA COMPLETO O 2 MEDIOS DÍAS 150€/mes

• Calendario semanal de clases de cerámica con todas las 
disciplinas. 

• Siempre con el acompañamiento y supervisión de un 
profesional.

• Ciertos materiales y cocciones incluidos.
• Aforo máximo 8 personas.

INSCRIPCIÓN

No hay matrícula, la inscripción y el pago es mensual. Consultar 
para posibles inscripciones de media mensualidad.

Si no se asiste a clase ese día no se podrá recuperar.

No se descontará de la mensualidad las clases que coincidan 
en los días festivos.
No se incrementarán las mensualidades aquellos meses con 
más días lectivos.

Clases



ABONO

Formas de pago
Tarjeta: antes del primer día clase o el mismo día del inicio.
A través de nuestra página web: 
https://www.marphil.com/producto/clases-de-ceramica-
tutorizadas/

En el caso de que no se abone el curso, no se podrá asistir a 
las clases.

MATERIALES

El material necesario para la producción de las piezas está 
incluido en el precio del curso, por lo que será necesario hacer 
un uso responsable de las herramientas e instalaciones 
empleados, siguiendo siempre las instrucciones del 
profesorado.

DEPÓSITO DE MATERIALES

Los trabajos que se realicen durante las clases serán 
almacenados en las estanterías del taller durante un periodo 
máximo de 2 meses. Trascurrido ese tiempo PotteryGym no se 
hace responsable de ese material.

Clases

https://www.marphil.com/producto/clases-de-ceramica-tutorizadas/


Cocciones

TIPO HORNO TEMPERATURA PRECIO

Horno isuni n50 litros
grasas 24€
baja temperatura 32€

Horno top 100 nabertherm
grasas 40€
baja temperatura 50€
alta temperatura 60€

Horno top 150 nabertherm
grasas 65€
baja temperatura 80€
alta temperatura 95€


