BALLET
Entre el 3 y el 14 de Julio de 2017

NIVEL INTERMEDIO
Clases libres, adaptadas al programa de grado IV, V e Intermediate Foundation de Royal Academy of Dance.
·
·
·
·
·

Ballet nivel intermedio: 9:30 a 10:45
Puntas: 10:45 a 11:00
Elasticidad, fortalecimiento y técnica clásica: 11:00 a 12:00
Danza moderna: 12:15 a 13:00
Repertorio o variaciones para el programa RAD Grado IV, V e Inter Found: 13:15 a 14:00
PRECIOS POR SEMANA
Curso completo: 123,90€*
Elasticidad + ballet + puntas: 77,44€*
Ballet + puntas + moderno: 69,70€*
Elasticidad+ moderno: 67,20€*
Ballet + puntas + repertorio: 69,70€*
Elasticidad+ Ballet + puntas + moderno: 100,67€*
Solo una clase diaria: Elasticidad: 38,40€*, Ballet y puntas: 57,60€*, Moderno: 28,80€*
Para otras combinaciones preguntar precios en secretaría.
*5% de descuento para los alumnos matriculados en más de una semana de curso.
*5% de descuento adicional para alumnos de la escuela durante el curso 2016/2017.

NIVEL INTERMEDIATE Y ADVANCED
Clases libres, adaptadas al programa de los niveles de Intermediate y Advanced de Royal Academy of Dance.
•
•
•
•
•

Elasticidad, fortalecimiento y técnica clásica: 9:30 a 10:30
Ballet nivel Intermedio alto: 10:45 a 12:15
Clase de puntas nivel Intermedio alto: 12:15 a 12:45
Repertorio o variaciones del programa RAD para Intermediate, Advanced 1 y 2: 13:00 a 14:00

PRECIOS POR SEMANA
Curso completo: 123,90€*
Elasticidad + ballet con puntas: 92,93€*
Ballet con puntas + repertorio: 92,93€*
Ballet sin puntas + repertorio: 77,44€*
Solo una clase diaria: Elasticidad: 38,40€*, Ballet: 57,60€*, Ballet y puntas: 61,95€*
Para otras combinaciones preguntar precios en secretaría.
*5% de descuento para los alumnos matriculados en más de una semana de curso.
*5% de descuento adicional para alumnos de la escuela durante el curso 2016/2017.

Sevillanas en 12 horas
Entre el 3 y 13 de julio de 2017
•

Sevillanas: de lunes a jueves, entre el 3 y 13 de julio, de 20:00 a 21:30

Sevillanas:

99€

Latinos y Tango
Entre el 7 y el 15 de julio de 2017
§

Salsa en 4 horas:
§ Viernes, del 7 de julio de 20:00 a 22:00 y sábado 8 de julio de 12:00 a 14:00.

§

Tango en 4 horas:
§ Viernes, del 14 de julio de 20:00 a 22:00 y sábado 15 de julio de 12:00 a 14:00.

Salsa:
Tango:

58€
58€

*5% de descuento para los alumnos matriculados en más de un curso.
*5% adicional para alumnos matriculados en la escuela durante el curso 2016/2017.

Para reservar plaza en estos cursos habrá que abonar un 30% del precio del curso, este importe será
devuelto íntegramente, si la escuela no llegara a impartir el curso reservado.
Para cualquier consulta o aclaración podéis contactar con nosotros llamando al 913 526 359 o a través de
nuestro correo electrónico info@escuelamiriamsicilia.com.
La escuela se reserva el derecho de anular cualquiera de estos cursos, si no se cubrieran las plazas previstas.

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de Miriam Fernández Parada
con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. Para ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase a:
Escuela de Ballet Miriam Sicilia, C/Roberto Martín Holgado nº 4, Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid.

