
DANZAS DE NIÑOS  
Danzas y juegos musicales para la 

infancia, especialmente destinado a 
maestras-os y monitores que trabajen 
con niños. Mirjam es profesional 
experta en este apartado,... 
 

DANZAS DE OCEANÍA  
La dulzura, suavidad y sensualidad 

de danzas de Polinesia, Nueva Zelanda, 
Hawai,... Normalmente fáciles y aptas 
para menores.  
 

DANZAS DE LOS BALACANES  
SERBIA, CROACIA, BOSNIA, 

MACEDONIA, BULGARIA, RUMANÍA, 
HUNGRÍA, etc.…, de todos estos países 
y más de la zona Mirjam, nos enseñará 
su brioso y/o lírico folklore, de 
influencia turca, eslava, griega,…  
 

DANZAS DE ARMENIA  
Alguna danza de este sufrido país 

del Cáucaso veremos en el 2º curso. 
Pueden ser movidas, lentas, seguro que 
de música y coreografía preciosas.  
 

DANZAS DE PAÍSES BAJOS  
También llamado Holanda. ¡Como no 

íbamos a disfrutar del folklore nativo 
de la profesora! Danzas normalmente 
fáciles, de parejas y aptas para niños.  

 

 ORGANIZA 
Asociación Cultural de Danzas del 
Mundo RADALAILA, Valladolid 
www.radalaila.org 
 

PROFESORA: MIRJAM DEKKER  
Tras más de 10 años como bailarina 

profesional en grupos folklóricos 
Búlgaros y Holandeses en su país de 
origen (Países Bajos), se especializa en 
Danzas del Mundo para niños y adultos, 
así como en Danza Contemporánea y 
Jazz, poseyendo numerosas titulaciones 
que abarcan todos estos ámbitos. Viene 
realizando desde el año 2000 numerosos 
talleres y Cursos de Danzas del Mundo 
tanto en Portugal, país donde reside, 
como en España, participando en 
Festivales como Andanças, Byonritmos,  
Danzas sin Fronteras,…  
 

PROGRAMA 
 

� CURSO DE DANZAS DE NIÑOS 
Y DE DANZAS DE OCEANÍA 

      Viernes 30-11  de 16:30 a 20:30 h. 
 

� CURSO DE DANZAS DE NIÑOS 
Y DE DANZAS DE OCEANÍA 

      Sábado   1-12  de 10:00 a 13:30 h. 
                        y de 16:30 a 20:30 h. 
      Domingo 2-12  de 10:00 a 13:30 h. 

 MATRÍCULA (profesor y local) 
 

Precios para no socios:  
� CURSO NIÑOS Y OCEANÍA 15 €  
� CURSO BALCANES, ARMENIA, 

HOLANDESAS                     35 €  
� LOS DOS CURSOS               45 € 

Precio para socios:  
� CURSO NIÑOS Y OCEANÍA  8 €  
� CURSO BALCANES, ARMENIA, 

HOLANDESAS                     20 €  
� LOS DOS CURSOS               25 € 

 

Para inscribirse: 
1er paso: Rellenar el cuadro adjunto  
2º paso A: Entregar el cuadro relleno en 
los talleres de danzas de los Centros 
Cívicos del Campillo (lunes) o de Zona 
Sur (martes) a las 20:00 h. 
ó 2º paso B: Mandar el cuadro relleno 
por correo-e a la cuenta-e de Ana:  
   maganita_25@hotmail.com   
3er paso A: Pagar matrícula y logística al 
realizar el 2º paso A, en los C.C.  
ó 3er paso B: Ingresar matrícula y 
logística en nuestra cuenta de Caja 
España, a nombre de A.C. Radalaila, nº: 
2096 0101 69 3354514500  
Plazos:  
Hasta el 27 de Noviembre de 2012.  
Plazas limitadas (40). El ingreso 
confirma la plaza.  



 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS  
Son opcionales y serán en el mismo 

lugar donde se realiza el Curso,  “La 
Sagrada Familia” (SAFA) de Arcas 
Reales, km 3. Esto está por la zona Sur 
de Valladolid, acceso oriental al barrio 
Pinar de Antequera.  

Estará disponible desde las 
16:00 horas del viernes 30-11 hasta 
después de comer del domingo 2-12.  
 

PRECIOS 
Cuando te matricules di qué días te 
alojas, qué comidas y cenas haces y si 
necesitas menú especial (vegetariano,...)  
A los que no os alojéis completo, nos 
facilita el que penséis que, por ejemplo, 
el sábado a lo mejor os queréis quedar a 
comer y cenar, el domingo a comer,... No 
dejes para el curso esta información, si 
puedes inscríbete en esta logística y 
págala a la vez que la matrícula. Gracias 
 

Precios: 
Habitación individual con baño, más 
desayuno, por noche:  17 €  
Cada Comida:               9 €  
Cada Cena:                   6 €  
 

 PLANO DEL LUGAR DEL CURSO 
 

 
Entrando desde la A-62 salida 128, 
a 4 km desvío a la derecha, 1 km 
Entrando desde el Sur o desde el 
Este, meterse en Ronda Interior 

dirección Salamanca, salir a 
izquierda en Arcas Reales 

 RADALAILA PRESENTA 
DOS CURSOS 

 

1er fin de semana de diciembre de 2012 
(Pueden ser de matrícula independiente) 

 

1º. DANZAS DE NIÑOS 
Y DANZAS DE 

OCEANÍA 
La tarde del viernes 30-11  

 

2º. DANZAS DE LOS 
BALCANES, DE 
ARMENIA Y 
HOLANDESAS 

Sábado 1-12 entero y 
Domingo 2-12, mañana 

 

PROFESORA: 
MIRJAM DEKKER 

 

En el Colegio de la Sagrada Familia 
(SAFA) de Valladolid. 

Carretera de Arcas Reales, km 3 
 

 


