2º ENCUENTRO DE DANZANTES DE PRIMAVERA
SERRADA (VALLADOLID) 5 a 8 de abril de 2012
Hola danzante, danzarín, bailonga
Como nos gustó la experiencia del año pasado en El Campello de Alicante, y decidimos en su
día rotarla, por sorteo “dirigido” nos ha tocado a los de Valladolid organizarlo.
Nos alojaremos en un albergue muy cuco en Serrada, a 30 km al sur de Valladolid, comidas en
una casa de ídem (Esgarra) a 100 m que abre para nosotros exclusivamente, dejándonos el
Ayuntamiento el polideportivo para las danzas diurnas y para las juergas nocturnas.
Te comentamos precios:
Alojamiento 15 euros diarios (es algo, pelín, menos, pero nos permitiréis ese pequeño
incremento para avituallamiento dancero), habitaciones con baño, de 4 ó 6 personas. ¡Ojo! sólo
hay una manta por cama (y esto es la Meseta del Duero en abril… brrr…) y no hay toallas. Hay
48 plazas, en dos módulos de 24, empezaremos ocupando uno de los módulos entero y el otro
según se vaya llenando.
Comida 10 euros, puede ser vegetariana. A la comida del lunes 9 no hace falta apuntarse, ya
abre normalmente.
Cena 7 euros, ídem. La cena del miércoles corre a cuenta de cada cual.
Posiblemente haya que comer y cenar en dos turnos algunos días.
Uso (* en hoja adjunta “PROGRAMA”) del polideportivo para los no alojados, 0,5 euros por
sesión (hasta 3 diarias posibles: mañana, tarde, noche). Se pondrá un bote donde la gente que
vaya a bailar sin alojarse, aporte voluntariamente este medio euro. El dinero se destinará a
avituallamiento mientras se baila. Este bote debe ser ignorado por los alojados.
Muy importante

Se puede asistir a lo que se desee (bailar en talleres sólo, comer, cenar,
sólo bailes noche, alojarse una vez, dos, tres,…), el día que se desee, las
sesiones que se deseen. Esta frase está dedicada a los visitantes
cercanos a Serrada, a los de Valladolid, por ejemplo.
Para inscribirse:
Entra en la página Web de RADALAILA, en la casilla de Información, donde pone “ENCUENTRO
DE DANZANTES…” y rellenad el cuadro “doodle” que se presenta
Se paga al llegar a Serrada a lo que te hayas apuntado.
¿Cómo llegar a Serrada?
Si vienes desde Burgos-Palencia, en A-62 salida 129, y en VA-30 salida a Medina del Campo.
Si vienes desde el Oeste y desde el Noroeste, en Tordesillas entrar y coger carretera de
Serrada.
Si vienes desde Madrid, A6, en Medina del Campo desvío a La Seca.
Si vienes desde Soria-Segovia, o coger carretera de las maricas (urracas) dirección BoecilloPuente Duero y, antes de éste, dirección Medina del Campo, o meterse en VA-30 dirección
Salamanca, desvío a Medina del Campo.

