Para los bailarines que quieran conocer un poco más de esta especialidad de baile que se ha
convertido en su hobby habitual
Para aquellos linedancers que deseen más conocimientos para poder prepararse para un futuro curso
de Profesor
Para monitores de Linedance ya titulados (o no) que desean repasar, afianzar y refrescar sus
conocimientos.
El Congreso se compone de nueve Módulos que forman parte del Programa de Educación de la
LDA, que está compuesto en total por 15 módulos, subdivididos en cuatro grupos de conocimientos:
Terminología, Música, Estilos de baile y Pedagogía.
Está abierto a toda persona interesada en la formación en el line
dance.
En el caso concreto de los aspirantes a conseguir la “Acreditación LDA
Pro´s”, deben de realizar en total los Módulos que les hayan sido sugeridos con su solicitud, en función de su experiencia y la preparación técnica
previa que hayan demostrado.
A título orientativo aquí exponemos algunos criterios utilizados:
o
o
o
o
o

Ex miembros de LDA: Deben completar 10 módulos
Miembros de NTA: Deben completar 10 módulos
Monitores FEBD: Deben completar 8 módulos
Entrenadores “B” FEBD: Deben completar 7módulos
Entrenadores “A” FEBD Deben completar 6 módulos

Por lo tanto aunque en algún caso no podrán hacer la totalidad de Módulos en este Congreso, la posibilidad de hacer 9
Módulos en el mismo, acorta el tiempo de la candidatura.

PRECIOS
Un Módulo

50,00 Eur
Dos Módulos

80,00 Eur
Cuatro Módulos

140,00 Eur
Ocho Módulos

250,00 Eur
Precio Especial Pro´s LDA

20,00 Eur/Módulo

EVO!

¡NU

Exposición del
Programa
“Line Dance
en Escuelas y
Colegios”

Viernes 31 Agosto
16,00h a 18,00 y de 18,15h a 20,15h

2 Módulos
Sabado 1 Septiembre
10,00h a 12,00 h y de 12,15h a 14,15h
16,00h a 18,00 y de 18,15h a 20,15h

4 Módulos
Domingo 2 Septiembre
10,00h a 12,00 h y de 12,15h a 14,15h
16,00h a 18,00

3 Módulos

info: lda@linedance-spain.com
www.linedance-spain.com

