
                                                                                                                                     

CURSO DE FITNESS MUSICAL 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES 
 

ENJOY FITNESS presenta su curso de formación dedicado al fitness musical, es decir, a 

las actividades que se imparten con soporte musical. 

Durante el curso se trabajarán las siguientes disciplinas: Aeróbic, Step, Ciclo Indoor, 

Baile y Tonificación. 

Se enseñará a los alumnos a preparar, progresar e impartir clases de las citadas 

disciplinas. 

El curso se realizará en el centro de actividades INTERAKTIVO, propiedad de ENJOY 

FITNESS, situado en la localidad de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza. 

El curso se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2017, y el 2, 3 y 4 de 

enero de 2018. 

El horario del curso será el siguiente: 

Martes 26 de diciembre a las 10:00 a 14:00 y de 15:45 a 22:00 

Miércoles 27 de diciembre de 9:00 a 14:00 y de 15:45 a 22:00 

Jueves 28 de diciembre de 9:00 a 14:00 y de 15:45 a 22:00 

Viernes 29 de diciembre de 9:00 a 15:00 

Martes 2 de enero de 10:00 a 14:00 y de 15:45 a 22:00 

Miércoles 3 de enero de 9:00 a 14:00 y de 15:45 a 22:00 

Jueves 4 de enero de 9:00 a 15:00 

Durante el curso se realizarán clases impartidas por los alumnos del curso a los 

clientes del centro de actividades INTERAKTIVO, según el horario de actividades de este 

centro, así como clases realizadas por los profesores del curso. 

El programa aproximado del curso será: 

Martes 26 de diciembre: Mañana: Presentación y trabajo de música (ritmos, 

frases, masterbeat, trabajo de canciones) 



Tarde: Clases para los clientes del centro INTERAKTIVO 

Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre: Aerobic y step. Estos tres 

días también habrá por las tardes clases para los clientes del centro 

INTERAKTIVO 

Martes 2 de enero: Ciclo Indoor. Por la tarde, clases para los clientes del centro 

INTERAKTIVO 

Miércoles 3 de enero: Ciclo Indoor y Sistema ABE. Por la tarde, clases para los 

clientes del centro INTERAKTIVO 

Jueves 4 de enero: Tonificación. 

La evaluación del curso se realizará de forma continua durante el curso, y realizando 

un proyecto al final del mismo que consistirá en grabar varias partes de clases de las 

disciplinas impartidas y enviando el vídeo a ENJOY FITNESS para su evaluación. 

Una vez aprobado el curso, los alumnos recibirán un diploma como técnicos en fitness 

musical nivel I. 

Al aprobar el curso, entrarán automáticamente en la bolsa de trabajo de ENJOY 

FITNESS. 

El precio del curso es de 299€ (doscientos noventa y nueve euros) IVA incluido. 

El alojamiento en el Hotel “El Patio”, en caso de que sea necesario, se abonará a parte 

del precio del curso, y tendrá un coste total de 150€, en habitación doble en régimen de 

alojamiento y desayuno (buffet libre), incluyendo las noches del 26, 27 y 28 de diciembre de 

2017, y del 2 y 3 de enero de 2018, o de 215€ en caso de que se quiera habitación individual. 

Las plazas son limitadas a 12 (doce) alumnos, y se contabilizarán en riguroso orden de 

inscripción. Se considerará realizada la inscripción cuando el alumno rellene la ficha de 

inscripción anexa y realice el pago de 50 € (50 euros) en concepto de “reserva de plaza para el 

curso de fitness musical”. 

La fecha límite de inscripción será el miércoles 20 de diciembre de 2017. 

Todos los alumnos del curso tendrán asesoramiento on-line gratuito durante los 6 

meses posteriores al curso, así como ofertas especiales para los servicios de ENJOY FITNESS o 

para la realización de otros cursos de formación. 

Puedes consultar cualquier duda a través del correo electrónico 

jl.gerencia@enjoyfitness.es, o en nuestra página web www.enjoyfitness.es/contacto. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
NOMBRE 

APELLIDOS 

DNI 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Deseo inscribirme al curso organizado por ENJOY FITNESS de Fitness musical a realizar en el 

centro INTERAKTIVO de La Almunia de Doña Godina, por lo cual envío relleno y firmado el 

formulario de inscripción, acompañado del justificante de pago de los 50€ de reserva. 

 

NECESITO ALOJAMIENTO EN HOTEL “EL PATIO” 

SÍ 

NO 

 

 

FIRMADO 

 

 

 

 

NÚMERO DE CUENTA PARA LA RESERVA: ES74 2085 0134 51 0330337474 

(LAHOZ Y RODRÍGUEZ S.L.) 

 

 


