
 

 

Campus  

Urban Style  Dance 

 

 
Baila FUNKY y HIP HOP; crea coreografías y videoclips; customiza tu ropa y aprende con todo ello a organi-

zar tu propio festival de baile. Contaremos con masterclass impartidas por expertos. Cada día, durante dos 

horas y media la energía, la creatividad y las ganas de moverte serán los portagonistas, junto a tus amigos 

y amigas. A última hora de la mañana, disfrutarás de la piscina de Torreforum. 

 

Fechas:  

Del 1 al 14 julio (Campus 1) 

Del 18 al 29 julio (Campus 2). Puedes apuntarte 

a uno o a los dos, ya que el programa será dis-

tinto. 

Horario: Lunes a Viernes, 11:00 a 14:30 h.  

Edad: 12 – 17 años. 

Número de plazas: 18 

Precio:  

55 € / campus.  

 

Estos campus forman parte de la Campaña de 

Verano de la Concejalía de Juventud. Propor-

cionan alternativas de ocio saludable; acercan 

a los jóvenes a los deportes; y les dotan de co-

nocimientos para disfrutar de ellos de forma 

segura y divertida. En todo momento los partici-

pantes estarán acompañados por monitores y 

expertos en las diferentes actividades que desa-

rrollen. El programa puede sufrir adaptaciones, 

en función de las condiciones climatológicas y 

el nivel de los participantes.  

Debes traer: mochila, recipiente para el agua, 

bañador, toalla, zapatillas de piscina y crema 

solar.  

Inscripción: Hasta el 25 junio, o hasta cubrir pla-

zas.  

 

Cómo inscribirte: 

1º Llama y confirma si quedan plazas (Tel. 91 859 47 79). Reserva la tuya. Tienes 24 h. para finalizar el 

proceso de inscripción: 

2º Ingresa el importe en la cuenta ES70 0081 5229 7900 0103 1904 (Banco Sabadell).  

Concepto: nombre del participante+CAMPUS DE URBAN STYLE DANCE   

3º Trae la documentación completa a la Zona Joven (Torreforum. Avda. Torrelodones 8, junto a los 

campos del minifútbol) 

 

 

 

 

 

Info: ZONA JOVEN TORREFORUM 
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79                           607278733      
www.torrelodones.es/juventud      casajuventud@ayto-torrelodones.org    torrelomla@gmail.com 
 de : 
          @Torrelomola                Zona Joven Torrreforum                    Torrelomola 

http://www.torrelodones.es/juventud
mailto:casajuventud@ayto-torrelodones.org


 

 

SESION FECHA CONTENIDOS 

1 V1JUL Presentación del proyecto. Introducción a las diferentes especialidades. 

2 L4JUL Funky y hiphop 

3 M5JUL Baile, técnica y estilos 

4 X6JUL Funky y hiphop 

5 J7JUL Sentamos las bases de la composición de letras 

6 V8JUL Funky y hip hop 

7 L11JUL Rap, creación de letras y conexión con el baile 

8 M12JUL Cultura urbana, conexión del baile con la cultura urbana. Su origen en EEUU 

9 X13JUL La hemeroteca, videoforum y debate. Cortes sober la creatividad, la motivación 

y el trabajo en equipo 

10 J14JUL El baile y la música: creamos nuestro propio videoclip 

11 L18JUL Creamos nuestro propio videoclip II 

12 M19JUL Funky y hiphop 

13 X20JUL Master class de Baile. BREAKDANCE 

14 J21JUL Funky y hiphop.  

15 V22JUL Ensayos baile final 

16 M26JUL Masterclass de DJ. La música electrónica y el baile urbano 

17 X27JUL Ensayo general.  

18 J28JUL Excursión 

19 V29JUL Evaluación, últimas pinceladas, exhibición al público y fiesta. 

 
 

Reunión informativa previa al campus: 
LUNES 27 DE JUNIO a las 19:30H.  
En la Zona Joven Torreforum (avd. Torrelodones, 8) 


