CURSOS JUVENILES

DANSKIDS
Formación genérica de baile de todos los estilos.
Aprende a bailar ritmos latinos, ritmos urbanos,
comercial dance, jazz, contemporáneo...
(12-14 años)

BREAK DANCE
Aprende a bailar el estilo más urbano con acrobacias
en el suelo.
Jueves de 17:30 a 18:30h

Viernes de 19:30 a 20:30h (B)
NIVEL 1

Jueves de 20:30 a 21:30h (B)

NIVEL 1

(10-12 años)
(+15 años)

Miércoles de 18:30 a 19:30h
Jueves de 18:30 a 19:30h (B)

NIVEL 2

(12-14 años)
(+15 años)

Martes de 19:30 a 20:30h (B)
Viernes de 20:30 a 21:30h (B)

TEATRO MUSICAL
¡Se abre el telón y empieza
Especialízate en teatro y canto.

la

función!

URBAN
Aprenderás a bailar los estilos de baile urbanos.
Popping, breakdance y hip hop.
Jueves de 19:30 a 20:30h

HIP HOP COMPETICIÓN (grupos cerrados)
Aprenderás a bailar el estilo de baile urbano tanto de la
Old School como el New Style.

Martes de 17:30 a 18:30h

BALLET
Aprenderás las técnicas básicas de la danza
clásica. Giros, saltos y barra.
Lunes de 18:30 a 19:30h

CONTEMPORÁNEO
Danza con influencia del ballet clásico y el baile
moderno.

(12-14 años)

Martes de 18:30 a 19:30h
Sábado (1r/3r) de 10 a 12h

(+15 años)

Martes de 19:30 a 20:30h
Sábado (1r/3r) de 12 a 14h

BAILES LATINOS (en pareja)
Aprende a bailar en pareja ritmos latinos como la salsa,
bachata, chachachá, rock&roll/

Viernes de 17:30 a 18:30h

Lunes de 19:30 a 20:30h
FIT-KID
Deporte que combina la danza con la gimnasia
deportiva, y dónde la acrobacia es muy importante.
Trabajarás la fuerza, la flexibilidad y las acrobacias.
.
Lunes de 17:30 a 18:30h (B)
NIVEL 1

Miércoles de 18:30 a 20:00h (B)
NIVEL 2

Miércoles de 20:00 a 21:30h (B)

EMOTIONS (grupo cerrado)
La compañía de danza de Dansclas. Preparación de
espectáculos para eventos y fiestas.
Viernes de 18:30 a 20:00h

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DANSPOWER
Baila al ritmo de la música pop más actual. I al finalizar,
una serie de abdominales y trabajo de glúteos!
Lunes de 20:30 a 21:30h
*(B) Sala B
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