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Del 10 al 10 de noviembre de 2018

FINAL DEL CONCURSO DE BAILE DE SALÓN

La Asociacion de Baile Güiro Sur organiza, en
colaboración con el Ayuntamiento de Bormujos,
la final del I Open Nacional Show Dance, un
concurso para los amanes del baile en sus
diferentes modalidades, que se reunirán el
próximo 10 de noviembre en el Hotel Vértice
Aljarafe.
La cita se ha convertido ya en un gran
espectáculo al que acuden participantes de todo
el país tanto en grupo como en parejas,
demostrando una gran profesionalidad y amor
por el baile. 
El concurso comenzará el 15 de abril en
Fuengirola y la gran final tendrá lugar en
Bormujos.

Si estás interesado en participar como
concursante puedes apuntarte en el siguiente
enlace:

Información del evento

Lugar:
Hotel Vértice Aljarafe

Inicio:
10 de noviembre de 2018

Finalización:
10 de noviembre de 2018
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Ayuntamiento de #Bormujos, la final del I Open Nacional Show Dance, un concurso para los amanes del
baile en sus diferentes modalidades, que se reunirán el próximo 10 de noviembre en el Hotel Vértice
Aljarafe. La cita se ha convertido ya en un gran espectáculo al que acuden participantes de todo el país
tanto en grupo como en parejas, demostrando una gran profesionalidad y amor por el baile. El concurso
comenzará el 15 de abril en Fuengirola y la gran final tendrá lugar en Bormujos. Si estás interesado en
participar como concursante puedes apuntarte en el siguiente enlace:
https://www.opennacionalshowdance.com/opennacionalshowdance/ Estas son las bases del concurso
https://www.opennacionalshowdance.com/menu/ Si prefieres pasar un día divertido aprendiendo a bailar,
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que acuden participantes de todo el país tanto en grupo como en parejas, demostrando una gran
profesionalidad y amor por el baile. El concurso comenzará el 15 de abril en Fuengirola y la gran final
tendrá lugar en Bormujos. Si estás interesado en participar como concursante puedes apuntarte en el
siguiente enlace: https://www.opennacionalshowdance.com/opennacionalshowdance/ Estas son las bases
del concurso https://www.opennacionalshowdance.com/menu/ Si prefieres pasar un día divertido
aprendiendo a bailar, puedes participar en los talleres que se celebrarán a partir de las 16:00 horas. Para
cualquier información puedes contactar con el 675217753 o entrar en la página
www.opennacionalshowdance.com ]
Si prefieres pasar un día divertido aprendiendo a bailar, puedes participar en los talleres que se celebrarán
a partir de las 16:00 horas.
Para cualquier información puedes contactar con el 675217753 o entrar en la página 
www.opennacionalshowdance.com [ /area-de-edicion/edicion-de-noticias/La Asociacion de Baile Güiro Sur
organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de #Bormujos, la final del I Open Nacional Show Dance, un
concurso para los amanes del baile en sus diferentes modalidades, que se reunirán el próximo 10 de
noviembre en el Hotel Vértice Aljarafe. La cita se ha convertido ya en un gran espectáculo al que acuden
participantes de todo el país tanto en grupo como en parejas, demostrando una gran profesionalidad y
amor por el baile. El concurso comenzará el 15 de abril en Fuengirola y la gran final tendrá lugar en
Bormujos. Si estás interesado en participar como concursante puedes apuntarte en el siguiente enlace:
https://www.opennacionalshowdance.com/opennacionalshowdance/ Estas son las bases del concurso
https://www.opennacionalshowdance.com/menu/ Si prefieres pasar un día divertido aprendiendo a bailar,
puedes participar en los talleres que se celebrarán a partir de las 16:00 horas. Para cualquier información
puedes contactar con el 675217753 o entrar en la página www.opennacionalshowdance.com ]
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