III CAMPAMENTO
INTERNACIONAL DE FLAMENCO
LA IRUELA
16-22 Julio 2018

El Campamento se desarrollará de Lunes a Domingo en la
localidad de La Iruela (Jaén).
Las clases se impartirán de lunes a sábado en horario de mañana,
habrá clases de técnica corporal, coreografía y teoría en las
disciplinas de Baile Flamenco, Danza Española, Percusión y
Guitarra.
Durante la semana se preparará una coreografía que se
presentará el Domingo en el IV Festival Flamenco Fusión de La
Iruela.
Durante las tardes habrán Actividades de Ocio y Culturales
relacionadas con la localidad y la comarca así como con el
Flamenco.
El sábado y domingo la formación se complementará con
Masterclass de las distintas disciplinas.
También se desarrollarán actividades paralelas como Visita al
Castillo, Cata de Aceite, Senderismo, Via Ferrata..

Todos los alumnos podrán disfrutar de la programación del IV
Festival Flamenco Fusión de La Iruela que se desarrollará de
viernes a domingo en el Castillo de la Iruela, además de
participar en su clausura.
PROGRAMA
Lunes 16
Recepción en el Ayuntamiento, presentación y entrega de
documentación
Traslado a las aulas y comienzo de clases
Actividades de Ocio y Actividades Paralelas
Martes 17, Miercoles 18, Jueves 19 y Viernes 20
Clases de Técnica y Coreografía
Clases Teóricas
Actividades de Ocio y Actividades Paralelas
(viernes) Espectáculo del Festival Flamenco Fusión
Sábado 21 y Domingo 22
Ensayos
Masterclass
Actividades de Ocio y Paralelas
Espectáculo del Festival Flamenco Fusión
(domingo) Entrega de Certificados y Cierre de Campamento
Paralelamente se celebrará el I Encuentro de Sedes de la Escuela
de Flamenco de Andalucía. Estas sedes participarán en las clases
además de tener actividades específicas y presentar muestras de
su trabajo en pequeños espectáculos durante la semana.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de solicitud a
traves del formulario facilitado en la web de la Escuela de
Flamenco de Andalucía.
El precio para la participación en el Campamento en una
disciplina es de 250€ (alumnos EFA 230€) por toda la semana
más las masterclass de fin de semana.
El precio para sólo las masterclass de fin de semana el precio es
de 50€ (alumnos EFA 40€)
Las plazas en el campamento son limitadas así como las plazas
de alojamiento.
Disponemos de 30 plazas en Apartamentos Pensión Completa
para los alumnos a un coste de 30€ por día para menores de 16
años y 36€ por día para 16 años en adelante.
Los menores de edad estarán atendidos en todo momento por
monitores/educadores durante el tiempo que no estén
recibiendo clases.
PUEDE FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN EL SIGUIENTE Nº DE
CUENTA:
TITULAR: Escuela de Flamenco de Andalucía
BANCO: LA CAIXA
IBAN: ES67 2100 7742 2722 0016 9341
CONCEPTO: IRUELA18 (Nombre y apellido del alumno)

INFORMACIÓN DE HOTELES Y ALOJAMIENTO.
Desde la EFA pondremos a disposición de los alumnos
participantes el HOTEL SIERRA DE CAZORLA EN LA IRUELA para el
alojamiento de los alumnos que queden fuera de las 30 primeras
plazas y de sus familiares con un descuento del 15 % en el
alojamiento.
INFORMACIÓN DE HOTELES Y ALOJAMIENTO.
HOTEL Y SPA SIERRA DE CAZORLA
Carretera de la sierra s,n. La Iruela ,JAÉN.
teléfono. 953 72 00 15
www.hotelsierradecazorla.com
También pondrá a disposición del alumnado los telefonos y
direcciones de los Hoteles, Apartamento y Restaurantes de La
Iruela para el alojamiento y estancia de los participantes y sus
familiares.
INFORMACION GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA
tlf. 953 72 07 12
www.lairuela.es

INFORMACIÓN ENTIDAD ORGANIZADORA.
teléfono de contacto. 657447317
contacto@escueladeflamencodeandalucia.es
www.escueladeflamencodeandalucia.es

