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Objetivos y metodología:
Es una modalidad de Baile deportivo, sujeta a las mismas exigencias técnicas y físicas que se practica en equipo, de un solo sexo o mixto, combinando
dentro de la misma coreografía un mínimo de 2 bailes deportivos y una parte libre de cualquiera de las disciplinas de danza existentes.

Se rige por la normativa establecida por las diferentes federaciones de baile y el programa formativo del Consejo Superior de Deportes.

En las clases de Danza Coreográfica se desarrollarán los diferentes estilos de Baile Deportivo, así como otras disciplinas que permitan crear un equipo
de bailarines/as completo y multidisciplinar.

Estas clases irán dirigidas a crear un equipo de competición que represente al Colegio tanto a nivel Autonómico como a nivel nacional.

La pertenencia al equipo implica lo siguiente, durante la temporada que dura de mediados de Septiembre a finales de Junio:

LICENCIA DEPORTISTAS 15€ /temporada. Incluye Licencia y Seguro deportivo (todos los del equipo deberán federarse para poder competir)

DISPONIBILIDAD Disponibilidad para las competiciones que se establezcan en la temporada, siendo necesarias un mínimo de 2 para poder optar a la
Final Nacional

COMPROMISO Durante la temporada y aceptación de las normas del equipo (Vestuario, calzado y demás componentes artísticos)

INSCRIPCIONES  Inscripciones por grupo 30€/competición (Aprox) Esta cuota la pagará el equipo, con lo que dependiendo del número de
participantes será variable.

GRUPOS Mínimo de 3 bailarines/as y Máximo de 20 Serán de un solo sexo o mixtos

ENTRENADOR  Acreditado por el CSD, AEPBS y WD

NOTA: No será obligatoria la pertenencia al equipo para asistir a estas clases, no obstante, si durante el curso se quisiera entrar en el mismo,
dependiendo del número de solicitudes, bien los alumnos/as que lo deseen se quedarán de suplentes o se creará un nuevo equipo. Esto dependerá de
lo que permita la normativa Federativa, no de los deseos del entrenador.

Lugar donde se imparte:

La actividad se impartirá en MyDance (Paseo del Molino, 5). 

Grupos y Duración:

Grupos de 8-20 alumnos por monitor. Duración: 1 hora 2 días por semana.. A partir de 1º de primaria

Perfil de monitor:

Profesores de baile titulados en Baile Deportivo por la AEPBSD en las modalidades de Latinos y/o Estándar.
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