CLASES DE BAILE ON LINE.
A partir de ahora podrás seguir tomando clases de baile ONLINE.
Las clases tendrán una duración de 1 hora, pero los primeros 5 minutos los dedicaremos a la recepción de los alumnos.
En estas clases se va a trabajar individualmente (Sin pareja). Y todo lo que aprendáis lo podréis aplicar al baile en pareja
(cuando por fin podamos retomarlo).
Será una gran oportunidad de mejorar como bailarinas y bailarines y nos mantendremos en forma física y mentalmente.
Hemos programado 4 cursos (todos ellos de baile individual).
Empezamos el próximo martes 21 abril.
Duración de cada curso 8h (2h a la semana).
Todos los cursos los impartirá Jose Ignacio personalmente.
En este cuadro podéis ver los cursos horarios y precios.

DÍA

HORA

CURSOS

18:00H

CHA CHA CHA 1

19:00H

CHA CHA CHA 2

18:00H

COREOGRAFÍA DE PASOS DE SALSA

19:00H

FOX

M y J

X y V
(Solo la 1ª
semana, luego
será los L y X)

Pensado para alumnos de 1º, 2º y 3º de
baile de salón.
Pensado para alumnos a partir de 3º de
baile de salón (inclusive). Incluso los
niveles más altos aprenderán pasos
nuevos desde el principio.
Ambos cursos están pensados para
alumnos de todos los niveles ya que desde
la 2ª clase aprenderéis pasos nuevos.

PRECIOS DE LOS CURSOS
1 CURSO 48 €
2 CURSOS 88 €
3 CURSOS 96 €
4 CURSOS 112 €
Para matricularos solo tenéis que contactar con nosotros:
Por e-mail: bailedesalonjoseignacio@gmail.com
Por tlf o wtsp: 661224900
Esperamos de todo corazón que estos cursos sean de vuestro agrado, y os pedimos mucha paciencia en este nuevo proyecto
que vamos a emprender todos juntos. Por nuestra parte, todo el equipo de la escuela, lo vamos a dar todo para que estas
sean las mejores clases de baile desde casa!!

Muchas gracias a todos!!

