
	
	

	

 

 
MACROENTRENAMENT 2017 

  
Sábado 18 de Noviembre 2017 

Poliesportiu de la Mar Bella (BCN) – Av. Del Litoral, 86, 08005, Barcelona 
 

Los HORARIOS de entreno son los siguientes: 
  
10 a 13h: Bebe, Baby y Kid 1 (de 2006 a 2014)   
15 a 19h: Kid 2 (2005 y anteriores), Junior y Adulto  
19 a 20.30h: Masterclass Premium 
 
Debéis estar en la puerta del pabellón media hora antes de vuestra sesión. 
Los padres/madres no podrán acceder a la pista ni a vestuarios pero sí podrán ver el entreno desde 
las gradas. 
  
- Una vez finalizada la última sesión, los responsables de club acompañarán a los participantes a la 
puerta de salida del pabellón donde los podréis venir a buscar.  
- Los participantes solo pueden estar en la pista cuando les toque entrenar. No podrán quedarse a ver 
el resto de entrenamientos dentro de la sala, sí podrán desde las gradas acompañados de un adulto  
 
 



	
	

	

 
VESTUARIO: 
 
Camiseta del macroentreno que os facilitará la organización. Malla/short negro y calcetines 
blancos que se pondrán allí (TODO MUY BIEN MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO POR 
FAVOR) 
- El año pasado hizo mucho frío por lo que os aconsejamos pongáis camiseta térmica debajo de la 
camiseta del macroentreno que ha de ser visible.  
- Sólo debéis bajar una bolsita con un poco de desayuno, un botellín de agua rotulado con nombre y 
apellido, y los calcetines.  
La organización no se hace responsable de los objetos depositados en los vestuarios, así que 
por favor no bajéis nada de valor. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
  
La inscripción se hará online.   
Pasos a seguir:  
1. Entrar en la página web de Fitkid España: www.fitkid.org  
2. Acceder a la pestaña "Zona Bailarines".  Atención! Debéis rellenar 2 formularios diferentes.  
     - Formulario de inscripción al Macroentrenament, con los datos del bailarín.   
     - Realización del pago.  

- Introducir nombre de usuario y contraseña 
- Hacer click en Comprar – Macroentrenament – Y seleccionar la categoría de edad del 

alumno. 
 
Para mayor facilidad os adjuntamos en este correo un vídeo tutorial que muestra el proceso 
completo. 
 
La inscripción solamente será válida una vez realizado el pago. 
Aseguraros de anotar correctamente el correo electrónico para poder recibir correctamente la 
confirmación de la inscripción. 
¡Las plazas son limitadas!  
 
Aprovechamos este primer evento de la temporada para que rellenéis el permiso de derechos de  
imagen de vuestros hijos y que servirá para toda la temporada. 
Lo encontraréis también en la “Zona Bailarines” de nuestra página web.  
 
 

 ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS DE UN GRAN ENTRENO!! 
 


