BAILE DEL SWING
En el Centro Encántala
Todoque, Isla La Palma
14 de 30 de Noviembre 2018
PAQUETE COMPLETO: sin/con el programa del Encántala
Incluye todos los eventos del Lindy Hop y del baile sin pareja
Vete el plan de cada día a www.encantala.com/baile-swing
PAQUETE 1 del 14.-21.11. - 220€/240€
PAQUETE 2 del 21.-28.11. - 220€/240€
PAQUETE 3 del 14.-30.11. - 380€/420€
CATADOR del LINDY HOP
Clase de baile de Lindy Hop, los viernes, 20:00-21:30
Viernes, 16.11.18 y Viernes, 23.11.18 – por 15€ cada persona
vo

LINDY HOP CLASES del BAILE con PAREJA*
de 11:00-13:00 a los días siguentes: lunes, martes, jueves, viernes entre el 14.-30.11.
(14.+15.+16.+19.+21.+22.+23.+26.+28.+29.+30.11.)
*No hace falta traerse una pareja.
4 días clases del Lindy Hop, cada día 2 horas – 120€ cada persona
8 días clases del Lindy Hop, cada día 2 horas – 230€ cada persona
11 días clases del Lindy Hop, cada día 2 horas – 310€ cada persona
TALLER del BAILE de PAREJA del LINDY HOP
cada Sábado, de 11:00-13:00 y de 15:00-17:00
4 horas al Sábado, 17.11.18 y / o Sábado, 24.11.18 – 60€ cada persona
FIESTA del BAILE de SWING
cada Sábado, 20:00-22:00 – sin alcohol y sin fumar
Sábado, 17.11.18 y Sábado, 24.11.18 – 10€ cada persona
CLASES del BAILE: PASOS DEL JAZZ (sin pareja)
jeweils 18-19 Uhr: Mo., Di., Fr. vom 14.-30.11.
(16.+19.+20.+23.+26.+27.+30.11.)
1 hora – 16€ cada persona
3 horas – 45€ cada persona
7 horas - 98€ cada persona
Para registrarte hay que transferir los costos completos a la cuenta siguiente
Fabienne Scheu, ES94 0081 0546 0135 5136, Banco Sabadell
Además es posible pagar en efectivo con una cita en el centro Encántala de Todoque.
La maestra del baile del Swing, Meike Heller, vive en Berlin. Sólo va a venir, si se registra
suficientes participantes hasta el primer de Octubre. En el caso muy poco probable de que
cancelamos los eventos, es claro que recibes tú dinero que ya pagaste pronto.
________________________________________________________________________________________________________________________

* Vamos a ver como está la relación entre gente que quiere guiar y seguir. Deseamos flexibilidad por un cambio del
personaje, si sea necesario. Si quieres segurarte de un personaje, regístrate juntos con una pareja.

