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14 y 15 de Abril: Campionat de CATALUNYA grups i equips  

Pab. OLIMPICS Vall d’Hebron (Barcelona) 

Sábado: Dance Show – FiTKiD – Premium 

Domingo: Fantasía – Danza Urbana 

  

28 y 29 de Abril: Campeonato de España  

Pab. Ricardo Tormo, CANALS (Valencia) 

Sábado: semifinales  y  Dance Show – FiTKiD – Premium 

Domingo: Fantasía – Danza Urbana Igual 

 

Qué necesito para competir? 

1.  LICENCIA DE BAILARÍN DE FIT-KID.ORG:  27€ (precio temporada 2017) 

2. CHAQUETA DE UNIFORME.  El precio de la chaqueta son 25€ y la llevamos con la malla 

granate del uniforme de hacer clase. 26€ 

3. TRAJE DE COMPETICIÓN (por coreografía).  Aprox 50€ 

4. ENTRADAS CAMPEONATO:  aprox. 15€ 

5. ASISTIR OBLIGATORIAMENTE A TODOS LOS ENSAYOS.  Además se realizan ensayos 

generales los dos últimos viernes y sábados previos a la competición.   

6.  Para poder hacer una previsión os agradeceríamos que cuando tengáis una idea de si 

váis a participar o no en el campeonato nos lo hagáis saber en recepción a Loli o por 

correo a lidiasimon@hotmail.com  

Gracias 

  No participar en el Campeonato no excluye a nadie de las coreografía!!  De hecho 

las coreografías se preparan para el Festival de Navidad en el que sí que contamos 

con tod@s nuestr@s alumn@s. 

 FESTIVAL DE FINAL DE CURSO.     Es el evento más ESPECIAL de todo el curso.  Donde 

presentamos el trabajo de toda la temporada en un teatro espectacular y especial para 

nuestras familias. 

Se realiza una primera parte donde se hacen las coreografías del campeonato 

(incluídas aquellas personas que no hayan podido participar) y una segunda parte 

donde se elige un tema y las coreografías de todas las clases van enlazadas. 

Utilizamos el traje del campeonato y dependiendo del tema de la 2º parte utilizamos 

complementos para el primer traje o algún disfraz económico. 

FESTIVAL FIN DE CURSOS 15 DE JULIO en Atrium Viladecans 
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Cambio Fechas competición!: 
 

14 y 15 de Abril: Campionat de CATALUNYA grups i equips  

Pab. OLIMPICS Vall d’Hebron (Barcelona) 

Sábado: Dance Show – FiTKiD – Premium 

Domingo: Fantasía – Danza Urbana 

  

28 y 29 de Abril: Campeonato de España  

Pab. Ricardo Tormo, CANALS (Valencia) 

Sábado: semifinales  y  Dance Show – FiTKiD – Premium 

Domingo: Fantasía – Danza Urbana Igual 

 

AEROdance como escuela participa desde hace más de 20 años en el Campeonato de 

Fitkid con TODOS sus alumnos.   

Somos el único centro que gestiona la competición de esta manera, sin filtros que 

limiten la participación en un evento que para nosotros es muy importante para los 

alumnos.   

Es por ello que este año nos hemos encontrado con un reto añadido, al trasladar el 

Campeonato de España a Valencia, que solventaremos de la siguiente manera: 

Para AEROdance lo importante de la competición es que los niños tengan un evento 

competitivo en la temporada, y usamos este evento como un medio para mantenerlos 

motivados y  para que puedan mostrar, competir y ver a otros clubs compañeros que 

comparten la misma pasión.   

Es por ello que AEROdance mantendrá su participación en el Campeonato de Fitkid de 

Barcelona esta vez denominado Campeonato de Catalunya, en el que participarán todos 

los clubs de nuestra comunidad y el que consideramos será muy motivante y cumplirá 

las expectativas de nuestros alumnos en cuanto a participación (aunque falten clubs de 

otras comunidades el nivel está asegurado y la participación será muy rica). 

En cuanto al Campeonato de España nos vemos con la dificultad de gestionar y asegurar 

la participación de grupos grandes,  entendemos que no es fácil para todo el mundo 

trasladarse a Valencia para competir, pero tampoco queremos vetar la posibilidad.  De 

manera que desde el equipo hemos decidido dar la opción a todo el mundo que desee ir 

teniendo en cuenta la premisa que para poder participar debe ir todo el grupo.  El 

campeonato de España es una semana después del de Catalunya, lo que  no permite 

hacer cambios en las coreografías. 

De manera que durante los próximos días recibiréis un link en el que podréis comunicar 

si estáis interesados o no y haremos un sondeo. 

En cuanto tengamos respuesta os haremos llegar la información final en el caso de que 

no vaya todo el grupo os informaremos, y en el caso de que sí os ayudaríamos (quien lo 

desee) con el alojamiento, incluso si el grupo lo prefiere podemos montar un autocar. 


