Campamentos de verano/ Julio 2018
Summer Training Camps 2018 - ACROBACIAS ORIENTALES

INTENSIVOS MULTIDISCIPLINARES
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
TALLER DE ACROBACIAS ORIENTALES / ADULTOS O INFANTIL. (Según inscripciones)

INFANTIL del 2 al 5 de JULIO (ambos inclusive)
ADULTOS del 9 al 12 de JULIO (ambos inclusive)
Colaboradores:

La Escuela Superior Wudao y sus colaboradores os invitamos a participar de nuestros talleres y
cursos de verano 2018, para que paséis unos días muy entretenidos y sobre todo
empezar “disfrutando del periodo estival de verano”. Durante el mes de Julio del presente año,
el cual se realizará en la Escuela Superior Wudao unos Talleres intensivos de diferentes actividades,
enfocado al aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento de las mismas creando habilidades en los
participantes.
El objetivo principal de estos Talleres es ofrecer a los participantes, la oportunidad de conocer e
iniciar la práctica de otros estilos, de gran resonancia en China, tanto con arma como a mano vacía.
Además de proporcionar un espacio de entrenamiento e intercambio antes de comenzar las
vacaciones estivales.
TALLERES: podrá elegirse un horario entre los talleres ofertados, por la mañana, por la tarde por
el interesado o ambos si así lo deseáis.
PRECIO POR TALLER o CURSO:
1º Taller de mañana o tarde: según consta en su apartado.
Precio: 100€ (Infantil) 120€ Adultos. Duración: 4 DIAS CURSO INTENSIVO.
++Nota: 1.B. Un solo día de clase: INFORMARSE EN SECRETARIA





Estas actividades son abiertas para todos: infantiles y adultos, solo se atienden plazas
con reserva de la misma por email o en la secretaria del centro.
Las plazas de los talleres son limitadas al aforo y por orden de inscripción.
Los talleres tendrán un certificado al final del mismo, por las técnicas realizadas y la
duración del mismo.
Todos los talleres o cursos necesitan un mínimo alumnos inscritos para poder realizarse.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Escuela Superior Wudao Madrid.
c/ Almansa, 47 Madrid. Metro Cuatro caminos.
http://wudao.es/salas/#1468942669340-9bce93f1-0287

RESERVAS DE PLAZAS:
Para reservar la plaza podréis hacerlo realizando un ingreso o trasferencia de 50€, y
el importe restante deberá ser abonado el primer día del Taller intensivo de verano,
según la modalidad elegida por el alumno.
Tal ingreso o transferencia, debe ser realizado en el siguiente número de cuenta
reseñando el concepto como indicamos más abajo.
Titular: Laura González - administración
Nº de cuenta, IBAN: ES97 0081 1531 1600 0102 2010
Una vez recibida la transferencia se le enviará un mail donde se os confirmaría que
vuestra plaza está reservada en el taller y el horario que hayáis elegido.
Colaboradores:

Recordad que es muy importante que en el concepto ponga la quincena y el horario
deseado según el ejemplo:
“CONCEPTO: intensivo acrobacia infantil o adultos.”
Si necesitas más información, o tienes cualquier tipo de duda, puedes contactarnos
en nuestro mail o en el teléfono 915 342 029.

Mas información en:
Secretaria: Maricarmen y/o Gaby Pastor
Móvil: 915 342 029 y 620 722 264
: infowudao@gmail.com

TALLERES INFANTILES Y CURSOS ADULTOS PROPUESTOS:
TALLER DE ACROBACIAS Gimnasticas (Según inscripciones).

Fechas; 2 al 5 de JULIO (ambos inclusive) + Certificado al
termino del taller intensivo. (Infantil)
Fechas; 9 al 12 de JULIO (ambos inclusive) + Certificado al
termino del taller intensivo. (Adultos).
Precio: 100€ (Infantil) 120€ Adultos.

Horario mañana Horario Tarde

Infantil.
10,00h a 13,00

ADULTOS
10,00h a 13,00

O de
16,30 a 19,30h

CONTENIDOS:
Se empezara la jornada con un calentamiento fuerte y específico para cada día del campamento.
Con preparación física, preparación general con todos los básicos de acrobacias y una mini sesión
dura de flexibilidad, para conseguir los objetivos de las acrobacias y el perfeccionamiento de las técnicas a
realizar en este curso.

Cada día nos enfocaremos en técnicas diferentes para acrobacias gimnasticas como:
Dia 1 Acrobacias de suelo
Dia 2 Anillas y paralelas
Dia 3 Minitramp
Dia 4 Acrobacias de suelo + Entrega de Certificado.

PROFESOR; Ignacio Serrato

Vente a disfrutar y amplia tus conocimientos...

Colaboradores:

HOJA DE INSCRIPCION Campamento de verano 2018.
Nombre y Apellidos:
Tlf. Contacto:

Móvil:

Nº de D.N.I:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:

Dirección:

EMAIL :

1 CURSO O TALLER Elegido: ________________________________________
En el horario de:_________________ TOTAL abonado:__________________

2 CURSO O TALLER Elegido: ________________________________________
En el horario de:_________________ TOTAL abonado:__________________
Total de descuento a aplicar: ______________
Firma del solicitante:

Importe TOTAL abonar: ________________
Fecha:

(Para los menores de 18 años, firma del padre/ madre o tutor legal)

Normas sobre la protección de datos:
Se informa a la persona que facilita los datos personales, que los datos incluidos en el presente formulario formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad
de la Escuela Superior Serrato.
El cedente deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de
cumplimiento opcional. En caso contrario la Escuela Superior Serrato, podrá proceder a rechazar la solicitud de registro de inscripción de socio.
Que su imagen y datos puedan figurar en la web del centro así como en otras publicaciones, o redes sociales, que el centro realice dentro de su actividad informativa o
promocional.
Los datos aportados por el alumn@ podrán ser facilitados a diferentes, Asociaciones, empresas, clubes deportivos u otra entidad a nivel territorial/ o nacional con la
finalidad de gestionar, en caso de participación, de los diferentes Eventos, exhibiciones o competiciones organizadas por estos.
La finalidad del tratamiento de los datos será la gestión económica del presupuesto de los proyectos y el envío de información que la Escuela Superior Serrato considere
de interés para el cedente, sobre actividades, productos, cursos, clases, eventos y servicios propios de la entidad.
El cedente podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Escuela
Superior Serrato: c/ Almansa, número 47, bajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Fdo: Alumno/a

Colaboradores:

Fdo: Tutor Legal

