

ACADEMIA DE BAILE CLAMOR
Tarifas Curso 2016/17
*Consultar promociones

De 3 a 14 años:
Matrícula Gratuita.
1 hora/semana…………..25 €/mes
2 horas/semana……..37,50 €/mes
3 horas del mismo curso 48 €/mes
Danza 3………..…………40 €/mes
Danza 4……….………....47 €/mes
*Desde 20 €/mes-30€/mes

PROMOCIONES*
COMBINACIÓN DE CURSOS: Descuento del 15%. A partir
de 4 horas/semana, descuento del 20%
OTROS DESCUENTOS: Descuento del 10% a hermana/os,
padres e hijos y parejas, excepto en las mensualidades
combinadas con descuento.
TARIFA PLANA: Por sólo 65 €/mes te puedes apuntar a
todos los cursos y horarios que quieras, siempre y cuando
haya disponibilidad de plaza.

¡NUEV
O!

Matrícula……6 euros, 2º curso gratuita
1 hora/semana…… ….…26 €/mes
2 horas/semana…...........38,50 €/mes
3 horas del mismo curso 50 €/mes

PROMO PRIMER TRIMESTRE 10: Abonando el importe
íntegro del primer trimestre (la media mensualidad de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre) te hacemos un
10% de descuento. Válido durante el mes de septiembre.

Alumnos no matriculados: 3 euros más al mes

PROMO PRIMER TRIMESTRE 20: Tienes todo el primer
trimestre para pensarlo: pagando el curso por adelantado,
tienes un 20% de descuento en todas las mensualidades
desde la fecha de abono hasta junio, ambos meses
incluidos. Esta tarifa será válida durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

*Desde 20,80 €/mes-30,80€/mes

Mayores de 18 años:
Matrícula 12 euros,

TARJETA IKEA FAMILY: 10% de descuento para los socios
titulares de la tarjeta IKEA Family durante su primer curso, y
5% de descuento de forma permanente. Para beneficiarse
de estas ofertas es necesario presentar la tarjeta de socio
en el momento del pago.

2º curso consecutivo 50%, 3º gratuita
1 hora/semana…… ….…28 €/mes
2 horas del mismo curso 41 €/mes**
**(2 horas de Flamenco-Clásicol)...42,50€/mes
3 horas del mismo curso 56 euros/mes
*Desde 22,40 €/mes-32,80
*Promo Papás desde 18 €/mes

Clase suelta…………………15 €
Particulares:(1/2personas):1h-50€,4h-160€
(3/4 personas):1h-90€,4h-288€
(5/6 personas):1h-120€,4h-384€

2X1 RITMOS URBANOS: Si os apuntáis un chico y una
chica a ritmos urbanos, tendréis un 50% de descuento en
vuestra mensualidad. Válido para todos los meses que
estéis los dos apuntados, y abonando a la vez la
mensualidad.
TARIFA FAMILIAR: Por sólo 75 €/mes os podéis apuntar
todos los miembros de la unidad familiar (padres e hijos).
Válido para los cursos de 1 o 2 horas a la semana.

De 15 a 18 años:

Alumnos no matriculados: 6 euros más al mes

CURSO


¡NUEV
O!

¡NUEV
O!

BECAS NIÑOS VARONES DE 50% DE LA MENSUALIDAD:
Para niños entre 3 y 16 años. A partir de 16, se pueden
acoger a la promoción 2x1
PROMO CANGURO: La Escuela pone a tu disposición
servicio de ludoteca para que puedas disfrutar de tu clase
de baile, Viernes de 19.00 a 20.00, 12,50€/mes
PROMO PAPÁS: Para madres y padres de alumnos, tu
mensualidad desde 18 €/ mes (1 hora/ semana) o 25 €/ mes
(2 horas/ semana)

* Promociones no acumulables



C/SANTA Mª DE LOS REYES, 10
41008 SEVILLA


www.academiadebaileclamorsevilla.es
info@academiadebaileclamorsevilla.es

HORARIO CURSO 16/17

DANZA NIÑOS

MÚSICA Y PREBALLET BEBÉS

De 3 a 7 años (Danza 1)

La música y la danza temprana para bebés enriquece el
desarrollo físico, emocional e intelectual del niño.
Acompañados de papá, mamá, o un familiar, descubrirán y
se divertirán con el maravilloso mundo del lenguaje musical.
De 9 a 36 meses, Viernes
18.00 a 19.00

Iniciación al mundo de la Danza: ballet clásico,
sevillanas y rumbas. Desarrollo de la flexibilidad y
musculatura, coordinación y lateralidad. Educación postural
y correcta alineación de columna. Desarrollo de la
psicomotricidad, de la expresión corporal y del ritmo
musical.
Pre-danza: Martes y Jueves
18:40 a 19:40
Danza 1A: Lunes y Miércoles
17.00 a 18.00
Danza 1B: Martes y Jueves
17.40 a 18.40
Danza 1C: Lunes y Miércoles
16.00 a 17.00

De 6 a 8 años (Danza 2)

Ballet clásico, sevillanas, rumbas, y flamenco iniciación.
Para alumnas de segundo ó tercer curso.
Lunes y Miércoles:
Martes y Jueves:

18.00 a 19.00
17.40 a 18.40

De 8 a 11 años (Danza 3, 1º y 2º)

Para alumnas ya iniciadas, con técnica y
coreografías más avanzadas. Ballet Clásico, Sevillanas,
Rumbas, Flamenco y Castañuelas.
Martes y Jueves:
Lunes y Miércoles:

Danza 4, 1º y 2º

16.45 a 18.00
18.00 a 19.15

Ballet Clásico, Flamenco, Sevillanas y Danza
Española con Castañuelas. Estudio más técnico y
detallado de los pasos característicos, dando importancia
sobre todo a la expresión artística y personal del alumno, y
a adquirir la técnica y la postura corporal correcta.
Preparación para nivel semi-profesional.
Martes y Jueves:

18.00 a 19.30

BALLET/INICIACIÓN MUSICAL
El Ballet potencia el equilibrio y musculatura, el ritmo, la
coordinación, y la flexibilidad. Edducación de la postura y
el lenguaje corporal. Juegos de ritmo y movimiento, así
como de expresión corporal y creatividad.
Martes y Jueves:
16.00 a 16.45 (34)
Martes y Jueves:
18.00 a 18.45 (34)
Viernes
17.00 a 19.00

SEVILLANAS Y RUMBAS
Técnica de manos, brazos y zapateados. Aprendizaje y
perfeccionamiento de las sevillanas y rumbas. Toque de
palillos.
Lunes y Miércoles :
Martes:
Viernes :

BALLET CLÁSICO
Ejercicios de técnica, colocación y elasticidad. El Clásico es la
base para cualquier estilo de baile, aporta equilibrio,
armonía y coordinación a nuestros movimientos, así como
técnica y disciplina corporal, flexibilidad y tonificación
muscular. Iniciación, intermedio y preparación para el Grado
Profesional.
Lunes y Miércoles:
Martes y Jueves:
Martes y Jueves:

21.15 a 22.15
20.30 a 21.30
19.30 a 20.30

MODERNO-RITMOS URBANOS
Técnica y coreografía de ritmos urbanos; Jazz lírico, Funky,
Hip-Hop, Street-Jazz, New Style, Comercial… Aprende a
bailar, fortalece y estira tus músculos, ponte en forma y
sobre todo…¡diviértete!
Infantil:
Viernes
17.00 a 18.00
Iniciación: Lunes y Miércoles
18.00 a 19.00
ó Viernes
18.00 a 19.00
Intermedio: Lunes y Miércoles
19.00 a 20.00
ó Viernes
18.00 a 19.00
Avanzado: Lunes y Miércoles
20.00 a 21.00

FLAMENCO Y BULERÍAS
Técnica de manos, brazos, zapateado, giros…Estudio de
ritmo, palmas y coreografías: rumbas, tangos, fandangos,
alegrías, bulerías, tientos, soleá… Clases de preparación
para el Grado Profesional.
Lunes y Miércoles:
Martes y Jueves:
Viernes:
BULERÍAS:

20.15 a 21.15
19.30 a 20.30
19.00 a 20.00
Jueves de 21.30 a 22.30

21.15 a 22.15
21.30 a 22.30
19.00 ó 20.00

DANZA DEL VIENTRE
Movimientos suaves y ondulados donde participa todo el
cuerpo, aunque el mayor movimiento se localiza en las
caderas,los músculos abdominales y la pelvis. La exquisitez
de los movimientos y la belleza de las ondas dibujadas con
el cuerpo, ayudan a la mujer a conectar mejor con su
interior y crear una energía de alegría y bienestar, que
después puede trasladar a su vida cotidiana.
Martes y Jueves:

21.30 a 22.30

BAILES LATINOS Y DE SALÓN
Aprende a bailar los ritmos latinos: salsa, merengue,
chachachá, bachata, bolero,…También bailes de salón:
vals, rock, pasodoble, tango,…
Martes y Jueves:
20.30 a 21.30
Viernes:
20.00 a 21.00

DANZA CONTEMPORÁNEA
L

La Danza Contemporánea busca expresar una idea, un
sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico,
pero mezclando movimientos corporales propios del siglo
XX y XXI
Lunes y Miércoles:
19.15 a 20.15
Viernes:
19.00 a 20.00
L

PILATES
Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular,
incidiendo especialmente en cuello, espalda, abdominales,
caderas, glúteos y piernas, así como en el suelo pélvico.
Ejercicios de respiración y relajación.
Lunes y Miércoles/Viernes:
17.00 a 18.000
Embarazadas:
Martes ó Jueves

