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Danza de Navarra para el curso 2012-2013  
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Se ofrecen 22 cursos de danza clásica, española y contemporánea en 
los niveles de iniciación, elemental, medio y para adultos  

Martes, 05 de junio de 2012

La Escuela de Danza de Navarra ha abierto el plazo de 
preinscripción para el curso 2012-2013, con una oferta que incluye 22 
cursos de danza clásica, española y contemporánea en los niveles de 
iniciación (2), elemental (4), medio (8) y para adultos (8). El plazo está 
abierto hasta este viernes, 8 de junio, inclusive, y la inscripción debe 
realizarse en el teléfono 948 131 802. 

Los aspirantes deberán realizar una prueba de acceso, que tendrá 
lugar entre los días 12 y 21 de junio en las instalaciones de la escuela, 
sita en la calle Tajonar, nº 14 bis, de Pamplona. El día y la hora concreta 
de realización de las pruebas se comunicará cuando se haga la 
preinscripción.  

Los resultados de las pruebas, con los nombres de las personas 
admitidas y aquellas que se quedan en lista de espera, se expondrán en 
el tablón de anuncios de la escuela y en su web al día siguiente de la 
realización del examen. Las personas que resulten admitidas deberán 
formalizar la matrícula en dos días.  

La Escuela de Danza, creada en 1986, ofrece cursos a partir de los 
seis años. Dispone de nueve aulas dotadas con suelos específicos para 
practicar danza. Aunque sus estudios no están reconocidos, siguen una 
programación similar a las escuelas regladas. En este último curso ha 
habido 274 alumnos y alumnas matriculados.  
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