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La Federación Andaluza de Gimnasia dentro del programa formativo correspondiente al año
2022, CONVOCA:

CLINIC EL TRABAJO DE LA TÉCNICA DEL BALLET PARA LA GIMNASIA RÍTMICA

DAGMARA BROWN
Uno de los objetivos prioritarios del Aula de Gimnasia Andaluza es fortalecer los aspectos técnicos
para garantizar su correcta aplicación, proporcionando a los participantes los conocimientos
necesarios que les permita conocer aspectos específicos para la Tecnificación Deportiva.
FECHA / HORARIOS:
Fechas: sábado 26 de febrero de 2022

Horario: 10:00H

14:00H

LUGAR:
Centro De Tecnificación Gimnasia Rítmica Marbella. Avd. Maíz Viñals, s/n 29702-Marbella-Málaga
CUOTA INSCRIPCIÓN:
Matricula: 50,00€ (con licencia FAG)

70,00€ (sin licencia FAG)

NÚMERO DE PLAZAS
25 mínimo / 50 máximo. Plazas limitadas. Se otorgará por riguroso orden de inscripción.
PROFESORADO:
 DAGMARA BROWN: Profesora de ballet de reconocido prestigio.
Licenciada en Arte Danzarío por el Instituto Superior de Arte y Graduada en la
Escuela Nacional de Arte, de la Habana. Formó parte del elenco del Ballet
Nacional de Cuba durante veinte años, bailando en teatros de todo el mundo.
Ha interpretado el extenso repertorio clásico de la compañía, así como
repertorio neoclásico y contemporáneo de coreógrafos nacionales e
internacionales.
Actualmente, desde 2005, profesora de Ballet del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica,
contribuyendo a los logros que desde esa fecha ha conseguido la gimnasia en España.
Docente durante veinte años en el centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios. Ha
impartido clases en diferentes centros de reconocido prestigio. Centro de Danza Karen Taft,
Carmen Roche, África Guzmán, Carmen Senra, María Caballero y la Asociación de Profesionales de
la Danza en la Comunidad de Madrid. Ha sido maestra invitada en el Centro Andaluz de Danza, en
los Conservatorios de Granada y Málaga, en las Compañías de Rafael Amargo, Joaquín Cortés, Eli,
ncal, Carmelo Segura, Lizt Alfonso, entre otros.

Profesora de Ballet en el “Ciclo Dedicado a la Formación Completa de Baile Flamenco” dirigido
por “La Truco” en seis ediciones.

Ha realizado colaboraciones coreográficas con las compañías de Luisillo, Domingo Ortega, Antonio
Reyes y la Tati, entre otros
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REQUISITOS ACCESO





ENTRENADORES de cualquier modalidad gimnástica
Titulados en TECO, TAFAC, CIENCIAS DEL DEPORTE (o que lo estén cursando).
Profesionales de la danza.
Personas interesadas debiendo tener 18 años cumplidos.

CONTENIDOS







Colocación corporal.
Trabajo de pies.
Coordinación.
El trabajo del desplazamiento.
Potenciar la creatividad mediante la utilización de todos los segmentos del cuerpo.
Aplicación de la técnica del ballet a las dificultades de la gimnasia rítmica.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Ya está abierto el plazo de inscripción, hasta el 18 de febrero de 2022 o completar el número

máximo de plazas.
A través del siguiente enlace: https://gestion.andaluciagym.com/cursos/IDZo6aj
El pago se puede realizar por transferencia ó tarjeta, si optas por la transferencia es aconsejable
realizarla antes de iniciar la inscripción y guardar el justificante, que se tiene que adjuntar como archivo
en el proceso de inscripción. IMPORTANTE: Debes ingresar el importe que se indica al finalizar la
inscripción si por algún motivo tienes la licencia y no te indica el importe con la reducción es a causa de
NO has realizado correctamente, debes indicar el DNI tal y como lo tienes en la licencia. Si tienes alguna
incidencia NO realices la inscripción, contacta con el departamento de formación 636971285.
Las inscripciones que no estén correctamente realizadas quedan anuladas.
DATOS BANCARIOS (nº de cuenta donde tienes que realizar el ingreso)
C/C (BBVA) a nombre de la federación Andaluza de Gimnasia. ES4201826000120208018173
Indicar en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS, CLINIC BALLET
OTROS DATOS
No se admite devolución de ningún importe entregado una vez finalizado el plazo de inscripción
18/02/2022

