
 
 

 

Elite Dance 
Academy 

 

PROGRAMA DE DANZA 
Y PRÁCTICA DEL INGLÉS 

EDAD: 
de 10 a 16 años 

 
FECHAS DE INICIO: 

5, 12, 19, 26 de Julio  
2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

El programa de Elite Dance Academy se 
realiza en conexión con la academia DAPA 
(DEAL ACADEMY OF PERFORMING ARTS) de 
danza, con dilatada experiencia en 
programas de danza por todo el Reino Unido. 
El programa está pensado para aquellos que 
practican regularmente la danza a un buen 
nivel, y se trata de un programa intensivo. 

 
 
OBJETIVO 
 

El programa está dirigido a estudiantes que tengan dilatada experiencia en el 
mundo de la danza, ya que no es un programa destinado a jóvenes sin 
experiencia. Es un programa con un completo horario para realizar un 
entrenamiento duro y mantener la forma durante las vacaciones de verano. 
 
El programa incluye un gran abanico de estilos de danza: desde el ballet hasta el 
street jazz o la danza contemporánea. El curso también incluye programas de 
estiramientos, agilidad y relajación asociados con la danza. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender nuevas técnicas y habilidades interpretativas. 
Durante el curso también se realizarán talleres de claqué, baile irlandés y 
animadoras.  

 

LA ACADEMIA 
 

La academia DAPA (DEAL ACADEMY OF PERFORMING ARTS) ha trabajado durante 
12 años por todo el Reino Unido enseñando a jóvenes las mejores técnicas de 
danza. La base de DAPA está situada en Kent y cuenta con más de 500 
estudiantes en sus instalaciones. La colaboración entre Elite Dance Academy y 
DAPA es una oportunidad única para disfrutar de un equipo de profesionales de la 
danza con gran experiencia. 

 



 
 
INSTALACIONES 

El programa tiene lugar en Epsom College, un prestigioso colegio con un 
magnífico campus situado a 15 millas de Londres. El colegio fue construido en 
1850, con edificios de estilo gótico y 80 acres de campus al borde de Epsom 
Downs. Además de los campos de football de muy buena calidad, las pistas de 
tenis y los dos polideportivos para el basketball, también dispone de una gran 
piscina indoor. El colegio está situado a 5 minutos andando de la ciudad. 

 

 
 

LOS PARTICIPANTES 
El programa está abierto a niños y niñas entre 10 y 16 
años de todo el mundo, incluyendo chicos y chicas 
ingleses. Los participantes deben tener un buen nivel 
previo del deporte que vayan a realizar. 

 

EXCURSIONES 
Se incluye una excursión de día entero por semana 
relacionada con el deporte escogido. También se 
organizará una excursión a ver un partido o entreno 
del primer equipo. 

 
CLASES DE INGLÉS OPCIONALES 

Se ofrece un curso de inglés opcional de 12 horas 
semanales. Se situará a los estudiantes en el nivel más 
apropiado y se hará énfasis en la conversación y 
comunicación. Se entregará el material del curso y un 
Certificado al final del curso. 

 

ACTIVIDADES 
Después de cenar, se realizará un completo programa de actividades, algunas 
relacionadas con el deporte, como películas y DVD’s de tácticas, así como 
barbacoas, baile, otros deportes y juegos, etc. 
 

 
 



 
 
COMIDAS 

Epsom tiene una excelente reputación por la calidad de las comidas. Se enfatiza 
un buen balance nutricional, y distintos sabores internacionales. 

 
ALOJAMIENTO 
 

El alojamiento es el campus de Epsom College en las White & Wilson Houses. Las 
habitaciones pueden ser individuales, dobles o triples. Las habitaciones son 
espaciosas, aireadas y bien decoradas. 

 

 
 

 
 
 
EDAD: De 10 a 16 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS DE INICIO: 5, 12, 19, 26 de julio 2017 
ALOJAMIENTO: en residencia  

 

 
PRECIO EN RESIDENCIA: 

 
2 semanas: 2.735 € 
Semana adicional: 925 €/semana 
 
Clases de inglés opcionales: 
80 € / persona / semana 
 



 
 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Alojamiento en el campus con pensión completa 

 Programa completo de danza 5 días a la semana 

 Una excursión de día entero por semana 

 Uso de instalaciones 

 Multi-actividades supervisadas 

 Programa social después de cenar 

 Lavandería 

 Supervisión 24 horas 

 Seguro médico y de accidentes 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Billetes de avión 

 Clases de Inglés opcionales 

 Transporte local  

  


