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Gimnasia Rítmica y Ballet
Campus Deportivos 2022

Un programa de trabajo de perfeccionamiento técnico 
individualizado combinando ambas disciplinas en el que  
los asistentes practican su actividad favorita en un 
ambiente distendido pero a la vez disciplinado, de manera 
que se conjuga el ocio y el aprendizaje en unos intensos 
días de convivencia.

El Campus se completará con una gran diversidad de 
actividades recreativas, juegos, dinámicas, bailes y telas 
aéreas. Los campus son el sitio ideal para fomentar los 
vínculos, la cooperación, el trabajo en equipo y la 
comunicación de un grupo, ya que nos permiten un amplio 
espacio para trabajar y compartir la superación y la 
confianza en los demás.

campamento.verano@gaudem.es

ActividadHora

Entrada alumnado y presentación

Ballet Rítmica
Calentamiento, flexibilidad y circuito  de habilidadGrupo A
Juegos de presentación, calentamiento y técnica corporal
(saltos, equilibrios, giros)
Técnica de aparato y Baile (Mazas)

Grupo B

Danza Española
Técnica y coreografíaGrupo ACalentamiento y flexibilidadGrupo A

Calentamiento y técnica de centro
(giros, saltos,diagonales..)

Grupo B

Ballet Rítmica
Técnica de aparato y Baile (Aro y Cuerda)Grupo A
Técnica de aparato y Baile (Pelota y Cinta),
Telas aéreeas

Grupo B

Danza Española
Expresión  corporal
e improvisación

Grupo ATécnica  de barra y coreografía Grupo A
Taller de coreografía, expresión
corporal e improvisación

Grupo B

Ballet Rítmica
Juegos de presentación, calentamiento y técnica corporal
(saltos, equilibrios, giros)
Técnica de aparato y Baile (Mazas)

Grupo A

Calentamiento, flexibilidad y circuito  de habilidadGrupo B

Danza Española
Técnica y coreografíaGrupo BCalentamiento y técnica de centro

(giros, saltos,diagonales..)
Grupo A

Calentamiento y flexibilidadGrupo B

Almuerzo y recreo

9:00-9:15

9:15-10:10

10:10-11:00

12:00-13:00

11:00-12:00

Piscina

Comida

Recogida alumnado

13:00-14:00

14:00-15:30

16:30-17:00

15:30-16:30 Ballet Rítmica
Técnica de aparato y Baile (Pelota y Cinta)
Telas aéreeas

Grupo A

Técnica de aparato y Baile (Aro y Cuerda)Grupo B

Danza Española
Expresión  corporal
e improvisación

Grupo BTaller de coreografía, expresión
corporal e improvisación

Grupo A

Técnica  de barra y coreografía Grupo B

del 27 de Junio
al 15 de Julio
(3 semanas)

Edad
Desde los 6 años (Lunas) hasta Bachillerato

Lugar
Instalaciones Colegio Gaudem

Tipo de jornada

Completa de 9:00 horas a 17:00 horas
incluye servicio comedor

Reducida de 9:00 horas a 15:00 horas
incluye servicio comedor

·

·

Inscripciones
Hasta el 12 de junio
Online a través del formulario de la web

·

·

Horario ampliado
Mínimo 5 alumnos por día

Desde 7.30 (Con desayuno): 22€

Desde 8.00 (Con desayuno): 20€

Desde 8.30 (Sin desayuno): 10€

Hasta las 18.00 (Con merienda): 20€

Semanas

1

3

2

Alumnos Gaudem3 total

antes del 22 de mayo después del 22 de mayo

Alumnos externos

Jornada reducidaJornada completa

173€

308€

428€

183€

323€

448€

Alumnos Gaudem Alumnos externos

183€

323€

448€

193€

338€

468€

167€

302€

419€

25 de julio: FESTIVO
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