AULA MUNICIPAL DE DANZA ANTONIO GADES
OFERTA PARA EL CURSO 2022-2023
(Todos los cursos tienen 2 h de trabajo a la semana)
PREDANZA (3 – 4 años)
Grupo 1: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 hrs
Grupo 2: martes y jueves de 16:00 a 17:00 hrs

DANZA ESPAÑOLA (5 – 7 años)
Grupo de nivel iniciación: martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs
Nota: los interesados en Danza Española que no estén comprendidos en este rango de edades deben solicitar
información sobre las plazas disponibles según la edad.

BAILE MODERNO (5 – 7 años)
Grupo de nivel iniciación: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 hrs
Nota: los interesados en Baile Moderno que no estén comprendidos en este rango de edades deben solicitar
información sobre las plazas disponibles según la edad.

BALLET (5 – 7 años)
Grupos de nivel iniciación:
- martes y jueves de 16:00 a 17:00 hrs
- martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs
Nota: los interesados en Ballet que no estén comprendidos en este rango de edades deben solicitar información sobre
las plazas disponibles según la edad.

ESPECIALIDADES PARA ADULTOS
BAILES LATINOS (nivel iniciación): lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 hrs
SEVILLANAS:
- Nivel iniciación: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 hrs
- Nivel medio: lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 hrs
BAILE MODERNO (nivel iniciación): martes y jueves de 20:00 a 21:00 hrs
BALLET:
- Nivel iniciación: viernes de 16:30 a 18:30 hrs
- Nivel medio: viernes de 18:30 a 20:30 hrs
FLAMENCO:
- Nivel iniciación: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 hrs
Nota: para los niveles medio y avanzado de flamenco deberán consultar la disponibilidad de plazas.
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SOLICITUD DE PLAZAS Y MATRICULACIÓN
15 de junio – Lanzamiento de la oferta de plazas para 2022-23
15 de junio al 15 de julio – Recepción de solicitudes de plazas. Los interesados deben
escribir a: auladedanza@antoniogades.com, indicando:
- Nombre y apellidos del alumno o alumna
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Disciplina que le interesa (Ej.: Predanza, Danza Española, Ballet, etc.) y además debe
indicar los días y horarios que le interesan de la oferta. En caso de no estar
comprendidos en los niveles de edades que mostramos para los grupos de iniciación
se les enviará la disponibilidad de plazas según la edad.
15 de julio – Confirmación de las plazas otorgadas. Se enviará a los interesados un correo
de confirmación de la plaza, junto a la documentación que deben rellenar y devolver para
realizar la matrícula.
15 al 29 de julio – Matriculaciones. La documentación deberá ser devuelta en este período
de tiempo o la plaza volverá a quedar libe para ser otorgada a otro solicitante. Deberá
añadir además el justificante de transferencia bancaria por los 10 EUR que supone la
matrícula 2022-2023.
12 de septiembre – Inicio de las clases de danza.
PRECIOS DEL AULA MUNICIPAL DE DANZA ANTONIO GADES
Matrícula: 10 EUR (una vez en el curso)
Cuota grupos de Predanza (2 horas semanales): 24 EUR/mes
Cuota grupos de nivel iniciación (2 horas semanales): 24 EUR/mes
Cuota grupos de nivel medio (2 horas semanales): 28 EUR/mes
Cuota grupos de nivel avanzado (2 horas semanales): 32 EUR /mes
IMPORTANTE
Todo el proceso se realizará a través de:
Correo electrónico: auladedanza@antoniogades.com
WhatsApp: 615874396
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