
       CLASES DE BAILE       
         BAILE LATINO       SALSA        BACHATA 
                                            CDSCM HÍSPALIS 
                                        TEMPORADA 2022/2023 
       Del 7 de octubre 2022 al 30 de junio 2023    Instalación: Sala actividades del gimnasio 

Nivel DÍAS-
HORARIOS 
(clases de 1 
hora)

Precio/mes  
Iva incluido 21%

Plazos y forma de 
pago

Descuentos y 
procedimiento de baja

Iniciación 
Adultos  
(+ de 14 
años)

Viernes 
19.00-20.00

1 Clase 
semanal 
24,75 € 

SE abonan dos meses al 
contratar el servicio. 

El resto de la temporada 
mensualmente por adelantado 
del 1 al 5 del mes. 

En la inscripción se informará 
expresamente de la cantidad a 
abonar, de los plazos y de la 
forma de pago 

DESCUENTOS 

20%  de descuento en caso de que 
el alumno esté inscrito en otra 
actividad deportiva en el Cdscm 
hispalis, este descuento se 
aplicará en ambas actividades. 

Procedimiento de baja 

Es obligatorio comunicar 
cualquier baja 5 días antes del 
inicio del mes siguiente. 

Fuera de este plazo se tiene la 
obligación de abonar la 
mensualidad. 5 días antes del 
inicio de la actividad. los dos 
meses abonados al comienzo no 
tienen derecho a devolución por 
causa alguna. 

las bajas  Se realizarán por 
correo electrónico o en el 
horario de gimnasio en 
formulario por escrito. 

Medio  
(+ de 14 
años)

Viernes 
20.00-21.00

1 Clase 
semanal 
24,75 € 

                 

Preinscripciones apartir del 7 de septiembre 2022 
Se realizarán contactando con la Profesora de la Escuela Valeria Sabena en el teléfono 620476580 (admite whatsapp) siendo las 
plazas limitadas. Una vez la profesora confirme grupo y plaza se establecerá por riguroso orden de llegada exceptuando los 
alumnos de la temporada pasada que tendrán preferencia hasta el día 14 de Septiembre. Una vez confirmada y comunicada la 
inscripción deberán enviar un correo a nadolibre@yahoo.es con estos datos: 
a) Nombre y apellidos alumno/s b) Fecha/s de nacimiento c) Nº usuario o titular de PTI  (d) Teléfono móvil de contacto e) Horario/s 

a elegir  f) Observaciones (enfermedades  o discapacidad)                                                                                                                              Si 
existieran plazas pueden ser inscritos alumnos no usuarios siempre cumpliendo las normas del Centro en cuanto a la entrada en 
el club y bajo responsabilidad del usuario acompañante 

Con la preinscripción no hay obligación de abonar hasta ser debidamente informados de los grupos y horarios. Se abonará una vez se 
acepten estas condiciones realizando en ese momento la inscripción.


Dependiendo del número de alumnos podrá ser necesario realizar cambios en el horario. Es necesario por tanto que se realice la 
preinscripción (sin abono alguno) antes del día 24 de septiembre para poder organizar los grupos. La organización se ajustará a la 
demanda.


LATIN ARMY

Los bailes latinos son aquellos que baila una pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la música latina. Las modalidades que se 
enseñan son Cha, Cha, Cha, Bachata, Merengue y Salsa. La música se convierte en el motor del baile latino porque guía los pasos de 
baile con su medida, velocidad y el sentimiento que evoca, de enérgico a sensual.  
"La danza es el espejo que refleja lo imposible hecho posible, para que todo el mundo pueda tocarlo, sentirlo, escucharlo y 
experimentarlo”. El baile es un ejercicio aeróbico y como tal aporta los mismos beneficios que cualquier ejercicio aeróbico: Aumenta el 
ritmo cardíaco y la capacidad del cuerpo para recibir oxígeno. El resultado es un organismo con mayor capacidad de resistencia. Los 
objetivos de nuestra escuela son: lograr dominio en la coordinación y desarrollo de todos los movimientos, ejecutar con musicalidad los 
movimientos que configuran la danza y aplicar los conocimientos técnicos y estilísticos adquiridos, consiguiendo con todo esto la calidad 
del movimiento necesaria para alcanzar el máximo grado de interpretación artística.

  Toda la información deportiva en nadolibre.es                                                                                                                           Contacto: nadolibre@yahoo,es y teléfono 954611004  

mailto:nadolibre@yahoo.es
http://nadolibre.com

