
 

 
 
LA DANZA Y SUS BENEFICIOS  

¿Sabías que llevar a tus hijos 

a clases de danza tiene 

muchos beneficios para los 

pequeños? Además de desarrollar una actividad artística y entretenida, los ritmos de la 

danza aportan beneficios en el desarrollo físico como psíquico. 

El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio, favorece la 

eliminación de las grasas, y contribuye a corregir malas posturas. También puede ayudar a corregir 

problemas como el pie plano, las posiciones que adoptan los pies durante la clase pueden hacer 

que poco a poco se corrija. 

La danza requiere de una gran concentración para el dominio de todo el cuerpo y, además,  ayuda 

a fortalecer los músculos, la flexibilidad y la coordinación de los movimientos. Por tanto, es una 

forma divertida de ejercitar el cuerpo y de lograr un estado mental más fuerte y equilibrado. 

Danzar implica también trabajar en equipo para coordinar diferentes partes del baile. El 

compañerismo es muy importante de cara a muchos aspectos de la vida tanto académicos como 

personales. Además es una forma de que tu hijo haga nuevas amistades y que compartan el 

mismo hobbie. En ese sentido, es una forma también de superar la timidez y de mejorar su 

autoestima. 

Trae a tu hij@ a una clase de prueba gratuita, sin compromiso. 

Comienzo el  Martes 3 de Octubre de 2017 

(Clases ajustadas al calendario Escolar) 

 Predanza 2-3 años, martes de 16:15 a 17:00. 20€/ Mes. 

Se llevarán a los niños desde sus aulas a la de usos múltiples, con la finalidad de que los papás 

vengan a la escuela directamente a las 17:00, o al horario ampliado los niños que se queden. 

 Danza a partir de 3 años, martes de 17:15 a 18:15. 22€/ Mes. 

Haz tu reserva en la escuela para la primera clase gratuita, plazas limitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ ALCALDE ANGEL ARROYO, 10   28904 - GETAFE 

Telf. 91.682.66.33; Fax 91.682.32.55 

www.centrowonderland.es   -   info@centrowonderland.es 

 

http://www.cosasdemadrid.es/compania-nacional-de-danza/
http://www.cosasdeeducacion.es/como-solucionar-los-problemas-de-concentracion/
http://cosasdemujer.com/aprende-a-superar-tu-timidez/


 

 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

PARA DANZA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADULT@:_________________________________ 

DNI:__________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________ 

NOMBRE DEL MENOR (SI PROCEDE):___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO:________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________ 

SEÑALE CON UN ASPA LA MODALIDAD ELEGIDA: 

IMPORTE ______ €/SESION SEMANAL  

C/c BANCARIA ES__  ENTIDAD_____ OFICINA_____ DC___ CUENTA________________ 

 

DICHO DOCUMENTO LE ACREDITA COMO INSCRIT@ EN LA ACTIVIDAD DE DANZA CON CARÁCTER 

MENSUAL QUE SE TRATARÁ EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO SITO EN LA CALLE ALCALDE ANGEL 

ARROYO Nº 10 DE GETAFE (MADRID). 

EL/LA QUE SUSCRIBE AUTORIZA A LA MERCANTIL VILSAN COLECTIVIDADES, S.L. A GIRAR RECIBO 

MENSUAL CONTRA LA CUENTA PRECITADA SEGÚN NORMATIVA SEPA CORE 2B. 

PARA DARSE DE BAJA EN LA ACTIVIDAD MENSUAL SERÁ NECESARIO PREAVISARLO POR ESCRITO 

CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 15 DÍAS ANTES DE QUE FINALICE LA ACTIVIDAD DEL MES 

CORRIENTE. 

EN GETAFE, A_______ DE ______________ DE 201__. 

 

Fdo.-___________________________ 

Protección de Datos: VILSAN COLECTIVIDADES, SL le informa que su dirección de  

correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de  

su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento  

automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda  

de contactos de nuestra empresa, para el envío de comunicaciones  

profesionales y/o personales por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier  

momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición  

en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del  

tratamiento es VILSAN COLECTIVIDADES, SL., con domicilio en C/ ALCALDE ÁNGEL ARROYO,Nº10-GETAFE-

(MADRID).  

C/ Alcalde Ángel Arroyo 10 , 28904 Getafe (Madrid) Tel.- 

912.959.000 / 910.161.594  

 www.centrowonderland.es /  info@centrowonderland.es 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


