Asociación de Ayuda a Deficientes de Moratalaz

ADEMO
f¡ .

¡ • -

Haciendo de Pavones. 328

28030- MADRID

Tfno.: 91 772 35 00 - Fox: 91 772 iO 11

Madrid a 3 de octubre de 2012

Queridos Familiares, Socios y Amigos de ADEMO:
Somos Julio y Mar, muchos de vosotros ya nos conocéis; venimos impartiendo
desde hace 4 años, dentro del Programa de Ocio, las clases de Baile de Salón,
para todos los Usuarios que lo han ido solicitando.
Muchos de vosotros, nos habéis comentado en varias ocasiones, si podría
existir la posibilidad de crear unas clases de Baile, dirigidas a los Familiares,
Socios y Amigos de ADEMO y este año vamos a intentarlo. Estamos seguros
que con vuestro interés y el apoyo de la Asociación ADEMO lo podemos
consegu1r.
A nosotros nos encanta bailar, te desinhibes de los problemas del día a día,
haces ejercicio físico , ejercitas la mente y la memoria, te relacionas
socialmente en un plano totalmente lúdico, en fin , que todo son ventajas y por
eso, desde aquí , queremos animaros a que vengáis a bailar con nosotros.
Las clases serán de iniciación a los distintos bailes y aprenderemos los pasos
base y algunos pasos sencillos, que nos permitan divertirnos y pasar un rato
agradable.
En la clase de Bailes de Salón 1, daremos a lo largo del curso bailes de los
denominados "Estándar" como pueden ser Swing, Bolero, Pasodoble, Tango,
Vals, etc ... y en la Clase de Latinos 1 veremos ritmos más marchosos como el
Cha, Cha, Cha, Merengue, Salsa, Bachata, Kizomba, etc ...
La actividad va a ser organizada y gestionada coordinadamente con la
Asociación ADEMO y gracias a las gestiones que han realizado las clases se
podrán dar en un espacio cedido por la Fundación en el C.E.E. ADEMO,
concretamente donde está el escenario. Esto también contribuye de forma
directa a abaratar los precios de la actividad, que serían los siguientes:

1 HORA DE CLASE A LA SEMANA: 17' EUROS AL MES
SI SE COGE UNA SEGUNDA HORA DE CLASE A LA SEMANA, QUE IRIA
INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA HORA ANTERIOR, LA SEGUNDA
HORA SALDRIA A 6 EUROS AL MES.
Muchas gracias y os animamos a participar

Julio y Mar.
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