
¿Por qué elegir un estilo de baile 
cuando puedes aprenderlos todos?

Contacto
tf / Whatsapp: 636279793
msdanceestudio@gmail.com



CONOCE MS DANCESTUDIO
Siempre te ha gustado bailar pero cada vez que vas

 a una escuela de danza tienes que elegir un estilo de baile al que  
apuntarte y claro, eso es un problema porque ¡¡te gustan todos!! 

En MS DancEstudio no tendrás este dilema, no te haremos elegir 
porque no tendrás que decidirte por uno concreto, en todos nuestros 
grupos aprenderás ballet, flamenco, estilos urbanos, jazz, contemporáneo… 

El eEl estar en un grupo o en otro dependerá de tu edad y tu nivel.

Nuestra escuela se encuentra en el Colegio Divino Corazón de Madrid,
 pero no es necesario ser alumno del cole para pertenecer a MS DancEstudio, 
si eres de otro cole o ya eres adult@ igualmente serás bienvenid@!!

 
Si decides formar parte de esta familia que es nuestra escuela, 
podrás participar en concursos, bailar en actos públicos como 
El Día de la InEl Día de la Infancia de Tetuán, galas benéficas, festivales…

En MS DancEstudio compartirás danza con tus compis, 
aprenderás disfrutando y pasándotelo en grande, te ilusionarás y soñarás

 porque bailar es soñar con los pies.
 



HORARIO Y GRUPOS

STARDANCE
4º-6º Primaria 9 a 11 años
Nivel Inicicación

REVOLUTION DANCE
ESO +11 años
Nivel Intermedio/Avanzado

NEW ANGELS
Adulto +15 años
Nivel Avanzado

MS PREMIUM
Adulto 
Nivel Iniciación/Intermedio

MINIMAX
Infantil 3 a 5 años

LOLIPOPS
1º-3º Primaria 6 a 8 años



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y CÓMO INSCRIBIRSE
        CUOTAS:
        El abono de las clases se hará de forma mensual y la matrícula será gratuita.

                                             1h/semana  23€/mes
                                             2h/semana  33€/mes
                            2 o + hermanos 2h semana 30€/mes cada uno
                                           Clase de Prueba  GRATIS

Los pagos mensuales se Los pagos mensuales se realizarán la primera semana del mes. El no pago de dicha cuota, 
supondrá la pérdida de la plaza de forma automática.

El pago podra realizarse únicamente mediante TRANSFERENCIA BANCARIA o en EFECTIVO 
en el aula de danza. No se realizarán pagos mediante BIZUM.

        CÓMO HAGO MI INSCRIPCIÓN:
       Para realizar tu inscripción, envianos un mail a msdanceestudio@gmail.com y te
       enviaremos toda la info junto con un formulario que deberás reenviarnos 
       debidamen       debidamente cumplimentado o si lo prefieres también puedes escribirnos por 
       whatsapp al número 636279793.

       Una vez finalizado el curso podrás reservar tu plaza
       para el año que viene abonando 10€, importe que se 
       descontará de la primera mensualidad.

 


