
IX CAMPAMENTO DE BAILE “NYDIA” ( GRUPO más de 13 años y adultos)

Les detallamos a continuación la información completa sobre el Campamento de baile para el grupo 
de mayores de 13 años y adultos. 

- Lugar de realización: Pazo Serantellos, dentro del recinto del Colegio de los Salesianos en 
Cambados (Serantellos, 1 Castrelo). 

- Fechas: Del 29 de julio al 3 de agosto de 2019. 

- Horario de comienzo: 29 de julio a las 9:30. 

- Horario de finalización: 3 de agosto a las 20:30. 

- Características del lugar: El Pazo Serantellos dispone de habitaciones con literas, baños 
completos con duchas, comedor, cocina y sala multiusos. Las clases se realizarán en el pabellón 
deportivo del colegio. El recinto dispone de parque infantil; pistas de baloncesto, fútbol y 
volleyball; jardines, etc. 

- Actividades a realizar: Más de 15 clases de baile de distintos estilos: hip hop, new style, 
contemporáneo, ragga, bailes del mundo, funky, expresión, etc. Se realizarán además actividades 
de ocio y veladas nocturnas con actividades lúdicas y dinámicas de grupo. 

- Qué deben traer: Ropa cómoda, en cantidad suficiente para todas las clases que se llevarán a 
cabo; botellines de agua (o de la bebida que quieran, hay un grifo de agua potable para rellenar) 
para los descansos durante las clases; toalla y saco de dormir o ropa de cama (en las literas hay 
mantas y almohadas), en caso de que quieran que se les facilite por parte del centro la ropa de 
cama y toalla para la estancia, tendrá un suplemento de 5 euros en el precio final. 

- Conceptos incluidos en el precio: Pensión completa del 29 de julio al 3 de agosto (alojamiento, 
desayuno, comida y cena), más de 15 clases de baile de distintos estilos, veladas nocturnas, 
actividades de ocio y diploma de asistencia. Precio completo según reserva:  

                 - 220€ precio general hasta el 15 de junio (210€ al anotarse más de una persona). 
                 - 235€ precio general hasta el 27 de julio(225€ al anotarse más de una persona). 

* Precio para alumnos de Nydia: 204€ hasta el 15 de junio, 215€ hasta el 27 de julio. 

La fecha límite de inscripción es el 27 de julio. PLAZAS LIMITADAS. 

A.Nydia    Avda. López Ballesteros 5 bajo (Vilagarcía de Arousa)     691 082 359       asnydia@hotmail.com



AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN 

Yo ________________________________ con DNI ____________________, actuando como 

padre/madre/tutor, autorizo a ______________________________ con DNI __________________ 

para que asista al Campamento de baile Nydia que se desarrollará del 29 de julio al 3 de agosto en 

el Colegio de los Salesianos en Cambados. 

Teléfono de contacto: 

       Firma, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN 

Yo ______________________________________ con DNI ___________________, actuando 

como padre/madre/tutor de _________________________________ con DNI ________________, 

autorizo la grabación de imagen durante las clases de baile que se desarrollarán durante el 

Campamento, para su posterior edición y copia para los participantes. 

       Firma, 

A.Nydia    Avda. López Ballesteros 5 bajo (Vilagarcía de Arousa)     691 082 359       asnydia@hotmail.com


