
 
INSCRIPCIONES DIRIGIDO A: 

 

• Animadores/as de deportes de 
Diputación de Granada. 

• Personal técnico de deportes de los 
ayuntamientos de la provincia.(Se 
excluye Granada capital) 

• Personal técnico de deportes que trabaje 
con población juvenil , adulta y mayor 

• Personas interesadas 

     Para solicitar la admisión en el curso deberá 
enviar el boletín de inscripción a: 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO DE 
BAILES DE 

SALÓN 
INICIACIÓN 

* Delegación de Deportes Diputación de 
Granada.  “Deportes para Todos y Todas” 

C/ Pierre de Coubertin, s/n 
18100 Armilla (Granada) 

 
Telfs.: 958.247.194              Fax: 958.247.313 
           958.247.309       958.247.094 
           958.247.487 

 

CUOTAS DE INGRESO 

• Cuota general: 55 Euros 
• Personal técnico de deportes de los 

ayuntamientos de la provincia: 35 Euros. 
• Animadores/as de deportes y Grupo de 

Árbitros/as de Diputación de Granada: 
gratuito. 

Cuenta de Ingreso: Entidad BMN 
Nº Cuenta: 0487 3295 27 2000015312 

 
  Solo una vez confirmada la inscripción al 
curso por la Delegación de Deportes, se 
podrá realizar el ingreso por la cuota 
correspondiente. 

 

*Ó a través de las respectivas Oficinas 
Zonales de Información y Coordinación 
Deportiva, ubicadas en la Provincia 
 

Nº DE PLAZAS 
 

30 Lugar: Ionfit Family Wellness 
Centro Deportivo en Santa Fé 
Fecha: 26,27 y 28 de Octubre 

de 2012 
 

Para la obtención del diploma de 
asistencia será imprescindible 

haber asistido al 80 % del curso. 
Las clases serán eminentemente prácticas por 
lo que se recomienda llevar ropa y calzado 

adecuado 



CONTENIDOS 

• Introducción a los bailes latinos y al 
baile de salón clásico 

• Pasos básicos de los distintos bailes 
(Merengue, Bachata, Cha-Cha-Cha, 
Pasodoble) 

• Técnicas generales y específicas de los 
distintos bailes 

• Aprendizaje ó mejora de los ritmos 
encuadrados dentro de los 
denominados bailes de salón 

• Metodología didáctica en la enseñanza 
de los bailes de salón 

• Conocimiento de un repertorio de 
figuras 

• Análisis y puesta en práctica de los 
estilos en los roles de mujer y hombre 

PROFESORADO 

• Dña. Encarni Jiménez Martos                
Profesora Titulada Superior de Danza 
Clásica Española. Medalla de oro por la 
AEPBS (Asociación Española de 
Profesores de Baile de Salón). Profesora de 
Música. Profesora de Baile de Salón por la 
AEPBS y Jueza Nacional de Baile 
Deportivo y de Competición 

• D. Ángel Francisco Piñero López           
Medalla de oro por la AEPBS (Asociación 
Española de Profesores de Baile de Salón) 

 

 

Otros cursos programados para el año 2012: 

* Guía de Grupos en Medio Natural: Senderismo 
y Bici Montaña (18, 19 y 20 octubre) 

*Iniciación al Tiro con Arco: modalidad bosque 
(9 y 10 noviembre) 

*Taller de Actividades Físico-Deportivas con 
materiales alternativos (16 y 17 noviembre) 

HORARIO 
Viernes 26: 16:00 a 21:00  

Sábado 27:    9.00 a 14.00   y   16.00 a 21.00 

Domingo 28: 9.00 a 14.00 

DURACIÓN 

20 HORAS 


