
11  AL 16 DE JULIO 2021 
BAZTAN-NAVARRA 

CAMPUS 
 BAMBOO

asociaciondedanzabamboo@gmail.com



6 días de campus
Alojamiento en albergue con pensión completa
4 clases diarias de danza Urbana y Contemporánea a elegir
Actividades complementarias opcionales,  Piscina, Tirolina , Rafting...

Camiseta del campus 

Autobús de ida desde Donostia
 

Danza y mucho mas...

Precio 390€
Para niñxs de 11 a 16 años.



DIA DE LLEGADA

AUTOBUS DONOSTIA

Domingo día 11 salida

desde la estación de

autobuses, 

a las 11´00, 

COCHE PROPIO
La quedada será sobre las 

12´30 en el albergue

Lekaroz, Barrio Huarte 31795

Lekaroz, Navarra

OTRA CIUDAD

Según la demanda, y en

caso de juntar un grupo

grande  valoraremos la

posibilidad de organizar

una parada con el autobús

en otra ciudad. 

DOMINGO 11  DE JULIO



RECOGIDA DÍA 16

No hay autobús de vuelta para el día 16. Cada bailarín será

recogido después de la exhibición que comenzará a las 13:00  

VIERNES 16 DE JULIO



ANANDA BERASARTE

Profesores  confirmados

EIDER RODRIGUEZ

MAITE ORBEGOZOJHON ENCIZO ENEKO SOLA

Dirección



2º PAGO DE 195€

Antes del 24 de Mayo. 

*En el mismo número de

cuenta sin olvidarnos del

nombre y apellido

Pagos
PRIMER PAGO  195€

Mediante transferencia bancaria al

número 

ES58 3035 0036 1103 6009 4404

*Muy importante poner en el

concepto el "nombre y apellidos

del alumno+Campus"

Las cuotas abonadas no serán reembolsables en caso de baja. 

Solo en caso de tener que anular el campus por fuerza mayor.

Si se prefiere se puede hacer un único pago 



Cada dia...

Cada día tendremos 2 clases por la mañana 

Descanso para comer 

2 clases por la tarde, una de ellas a elegir entre dos estilos

diferentes.

Actividades lúdicas y opcionales,  juegos, fiesta, preparar

exhibición, piscina, arborísmo...

El último día, 16 por la mañana,  se hará una exhibición

antes de ser recogidos ( informaremos del horario concreto) 



ROPA DEPORTIVA

Camisetas, sueltas y pegadas para las clases

Pantalones cortos, mallas, chandal

Zapatillas deportivas, calcetines

Top deportivo, body...

Rodilleras blandas 
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HIGIENE PERSONAL

Toalla de ducha, y de piscina

Higiene dental

Champú, gel, desodorante

Peine, gomas de pelo

Pijama

OTROS

bañador, chancletas, gafas de sol, crema

solar

chubasquero, linterna, anti-mosquitos, 

mochila para excursión, cantimplora.



No es necesario

Saco de dormir, el albergue cuenta con sábanas.

Los monitores serán los responsables de guardar y administrar los

medicamentos si fuera necesario, es imprescindible entregar el primer día

TODOS los fármacos.

El uso del teléfono movil será controlado, contaremos con un teléfono de

urgencia por si alguien necesita llamar al bailarín. 

No se recomienda llevar mas de 40€ por bailarín.

Los comportamientos irrespetuosos, pueden ser motivo de expulsión del

campus.



FILMAKER PROFESIONAL

Contamos con una Fotografa

profesional, Ananda, que

además de impartir clases,

grabará y sacará fotos cada día,

por lo que los bailarines

pueden despreocuparse

completamente del movil. Os

las haremos llegar. 

CAMISETA REGALO

Regalaremos la camiseta del

campus a cada bailarín.

EXTRAS


