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La Line Dance Spain
Newsletter, es el boletin de la
Line Dance Association®.
Las opiniones de todas las
personas que colaboran en los
artículos y reportages son de su
absoluta y total responsabilidad
y no reflejan necesariamente la
opinión de la Asociación
Española
Los esfuerzos de todos los
integrantes del equipo español
están dirigidos a informar
acerca de los asuntos que
puedan ser de interés a la
comunidad española de line
dance y de también a todas
aquellas personas que visitan
España y tienen afición por el
line dancing.
Colaboradores
Line Dance Spain :

Xavier Badiella
Margarita Fuster
Joan Targa
Eva Floriach
Nuria Company
Miquel Menendez
Homer J.Simpson
George Rius
Cati Torrella
Francesc Jaimez
Ilu Muñoz
Casper Dj
Cinta Larrotcha
….
¡Tú tambien puedes serlo!

BARNA LINEDANCE 2008
Por Josep Navarro
Este año el Barna Line Dance llega a su sexta edición con algunas cosas nuevas, como
por ejemplo que se hace en sábado por la tarde/noche en lugar de domingo como en anteriores
ocasiones, este cambio se hace para dar la oportunidad de descansar a los concursantes y
público el día después, sobretodo a la gente que viene de fuera de Barcelona, la cual después
tiene un viaje relativamente largo hasta casa, también tenemos la novedad de que después del
concurso y la entrega de premios habrá una sesión de música para baile social en la que los
protagonistas seréis vosotros, ya que si traéis la música se pondrá para que podáis bailar a
vuestro gusto y si la pedís y la
tenemos os la pondrá el Dj que
en ese momento esté
“pinchando”; como podéis ver la
idea es que todo el mundo baile a
gusto y que la velada sea lo mas
agradable posible para todos.
En otro orden de cosas
se esta pensando en poner el
concurso de Honky Tonk y
ProAline al final de la tarde pues
si no los concursantes que
compiten en las dos divisiones
tienen que estar esperando
demasiadas horas, si tenéis
alguna opinión al respecto os
agradeceremos que la enviéis al
siguiente E-Mail:
barnalinedance@linedancespain.com y tened por seguro que todas las que recibamos serán sopesadas i tenidas en cuenta.
No se si a la hora de salir este escrito ya se habrán cerrado las inscripciones, pero si no
es así os rogamos que las hagáis lo antes posible pues vamos ya mal de tiempo para organizarlo
todo. Se ha alargado un dia mas la fecha limite de inscripción pues el último día era sábado y
creemos que haciéndolo en lunes se os facilitarán las cosas.
Nada mas nos queda que deciros BUENA SUERTE y nos vemos el día 23 de Febrero en
Sant Just Desvern.

OS ESPERAMOS A TODOS, TANTO COMPETIDORES COMO PÚBLICO Y
ACOMPAÑANTES

Line Dance Association®
C/Navas de Tolosa, 270, 7º 5ª
08027 BARCELONA
lda@linedance-spain.com
www.linedance-association.com
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NOTICIAS CORTAS ...
Joan Targa hace llegar ya actividades
del Tarragona Line Dance 2008
Hasta el cinco de abril deberemos esperar pero valer la pena
Si duda el Tarragona Line Dance está por el tema de ir dando
mayor valor al principal evedto de line dancing de la provincia de
Tarragona. La organización desde hace ya bastantes ediciones en
manos del “Crazy Boots” de Constantí, vuelvea optar por una
doble sede del evento: El Pabellón de L´Alrforja, como lugar
principal, y por la noche en el propio Crazy Boots.
¡Dentro de poco, ... más información!

Nuevo local de
Barcelona ...
¡nuevas
posibilidades!
Hacía falta un lugar así
donde un line dancer se
encontrase como en casa.
Lo que se espera de esta
afición, seguía sin estar
reflejado en las posibilidades
que se podían encontrar en
la capital española del line
dancing.
A partir de ahora el “Cities in
Line” será una válvula de
escape, no sólo por los
eventos de line dance de
que viene organizando
desde 2000, sino también en
el dia dia de la capital
catalana.
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