“La Vila d’Ibi té
una ermita en ca costat,
una que es diu Santa LLúcia,
l’altra que es diu Sant Miquel.”

ESCUELA

INFANTIL/JUVENIL
C/Vicente Aleixandre, 12
697 644 140 - 637 537 867
escolainfantil@grupdedansesibi.net
www.grupdedansesibi.net
facebook.com/grupdedansesibi
@grupdedansesibi
youtube.com/grupdedansesibi

Danzas y tradiciones para los más pequeños.
De 6 a 14 años.

¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
Tendremos una reunión informativa
en la sede del grupo, el jueves 19 de
septiembre a las 20 h., con todos los
padres interesados. Las clases serán
todos los viernes, de 18 a 19 h. Habrán
varios grupos divididos por edad
(dependerá del número de matriculados). Empezaremos el 4 de octubre de
2019 hasta el 26 de junio de 2020.

¿DÓNDE SERÁN LAS CLASES?
Las clases serán en la sede del Grupo
de Danzas de Ibi.
Calle Vicente Aleixandre nº 12, en el
Espai Ibense d’Associacions.
(Antigua Fábrica Pilen)

¿QUÉ DEBEMOS APORTAR?
Mucha ilusión y muchas ganas de
aprender.
¡Ah! ¡Y unas castañuelas!
La matrícula anual és de 30 € por
niño.

¿QUIÉN SERÁN LOS PROFES?
Las clases las impartirán miembros del
cuerpo de baile del Grupo de Danzas
de Ibi.
Paco, Ximo, Sarri y otros miembros del
cuerpo de baile serán los encargados
de enseñar los bailes.

¿QUÉ ES
LA ESCUELA
INFANTIL
Y JUVENIL?
Es una iniciativa del Grupo de Danzas de Ibi,
para acercar a los más pequeños los bailes y
tradiciones del pueblo de Ibi.
Los niños y niñas aprenderán tanto a bailar
nuestros
bailes
(Villanera,
Trompot,
Fandanguet Rodaet, etc...) como las tradiciones que rodean nuestro Grupo:
- Nuestros trajes.
- Nuestras canciones.
- Las Fiestas de Ibi.
Los niños y niñas que participen formarán
parte del Grupo de Danzas Infantil.
La intención es que el Grupo Infantil participe tanto en el Festival d’Estiu como en otras
actuaciones en pueblos vecinos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del tutor/a:
___________________________________________
N.I.F.:___________________ Tel:_______________
E-mail:____________________________________
Calle:____________________________________
Nº:_____ Localidad:________________________
C.P.:_______________ Provincia:______________
Nombre y apellidos del niño/a:
___________________________________________
Fecha de nacimiento:_____________________
Edad:______________ Sexo:_________________
Enfermedades y alergias:__________________
___________________________________________
Observaciones:____________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Formas de pago:
- En metálico.
- Domiciliación bancaria.
- Ingreso en la cuenta de Caixa Popular:
ES76 3159 0071 3626 0264 8921
Rellena este formulario y entrégalo en la
Sede del Grupo de Danzas de Ibi los jueves
de 20 a 23 h.

