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Campeonato de España 2018 

  

28 y 29 de Abril 

 

Saldremos en autocar desde el AEROdance el viernes a las 15h.  Rogamos 

puntualidad. 

Saldremos de Canals el domingo a las 23h aprox (una vez finalice el 

campeonato.  Os iré informando por WhatsApp)  

Dormiremos en la casa de colonias: 

Casa de Colonias CASABLANCA (Xativa) 

http://www.naturjove.es/va/serveis/instal-lacions/casablanca 

 

En la casa de colonias tenemos incluido el desayuno y la cena.  Respecto a 

la comida podéis traerles algo (concretando previamente con Loli), podéis 

ponerles dinero para comprarse algo en el mismo pabellón o podéis poner 

comida de casa (teniendo en cuenta que no dispondremos de posibilidad de 

calentar ni de refrigerar).   

 

Os adjuntamos el listado de cosas para preparar las bolsas: 

Lista: 

 Pijama 

 Chancletas 

 Toalla ducha 

 Neceser:  cepillo dientes, pasta, desenredante, cepillo,  jabón, 

antimosquitos, crema solar, toallitas desmaquillantes 

 Saco dormir 

 Funda almohada, sabana bajera 

 Chaqueta uniforme y mallas granates 

 Trajes y complementos (los de hiphop no os olvidéis bambas) 

 Sábado y domingo iremos vestidos con chándal AEROdance, incluir 

camisetas de recambio y ropa interior. 

 Cantimplora o botellín de agua para rellenar 

 Alguna sudadera por si refresca por la noche 

 Neceser competición. 

 Tarjeta sanitaria (debéis entregarla a Loli) 

http://www.naturjove.es/va/serveis/instal-lacions/casablanca
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Todo debe ir bien marcado con el nombre porfavor. 

 

Los peinados y maquillajes serán igual que para la competición. 

El grupo de Jennifer López deberá venir el viernes con el tupe hecho 

(normal, sin trenzar) apartado, la cola alta hecha y  la cola llena de trenzas 

para hacer el efecto. No habrá tiempo de planchar el pelo. 

Equipo Kid con la coleta y trenzas hechas. 

Rolling:  trenzas hecho y pelo planchado. 

 

Como siempre encontraréis los horarios del Campeonato colgados en la 

web de Fitkid.   www.fitkid.org 

 

Quedaremos con los papis para que los maquilléis y peinéis  fuera.  Hay un 

parque justo al lado del pabellón donde os podréis situar cómodamente.   

  Equipo Baby y Jennifer López los recogéis a las 10h para maquillar 

y peinar y vuelven a la puerta de acceso bailarines a las 11h 

 Rolling:  los recogéis a las 16h y vuelven a  la puerta de acceso 

bailarines  a las 17h 

Los papis que no venís no os preocupéis, nos encargamos nosotros de todo. 

(por eso os lo preguntamos en el cuestionario).  Lo que es importantísimo 

es que lleven el neceser con TODO LO NECESARIO por favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fitkid.org/
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Sábado: 

Individuales Baby: 8h 

Equipo Baby:  13h 

Equipo Kid:  13.2h 

Jennifer:  14.10h 

Rolling:  19h 

20h premiaciones y regresamos al albergue 

Domingo: 

9,30h:  individual Ana Martinez 

13.15h:  individual Mar López, Anabel Fernández 

15.30h:  Viudas 

17,20h:  Individual Mireia 

19,30h:  individual Eve 

22.20h:  Equipo HipHop 

23h:  premiación y vuelta a casa 

*Los horarios publicados pueden variar en 30 minutos antes o después 

 

  

Para cualquier duda o aclaración tenéis mi móvil disponible siempre: 

Lidia:  610 627 792 

O el móvil de AEROdance:  693 022 573 

 

*Si alguien lleva medicación la debe entregar a las entrenadoras.  NO 

PUEDEN LLEVAR MEDICACIÓN EN LAS MOCHILAS.   
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En cas de pendre medicació: 

 

 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS   

   

En 

/Na:________________________________________________________________   

   

com a pare/mare tutor/a del nen/a___________________________________________  

Sol.licito que li sigui administrada la següent medicació:   

   

             

Producte:________________________________________________________   

   

             Dosi:___________________________________________________________   

   

             

Horari:__________________________________________________________   

   

             Des de el dia___________________________fins al dia 

__________________   

   

Assumeixo la responsabilitat dels efectes que aquesta medicació pugui ocasionar:   

   

                                                    Signatura i data:   

   

 

 


