MASTERCLASS
YANA KUDRYAVTSEVA

Por primera vez en España Yana Kudryavtseva impartirá una
Masteclass. La gimnasta Rusa recientemente retirada de la élite mundial
consiguió entre otros destacados títulos la medalla de plata en las pasadas
olimpiadas en Rio de Janeiro y es una de las pocas gimnastas del mundo
que puede presumir de ser 3 veces campeona del mundo.
No os podéis perder esta oportunidad y os esperamos a todos y a
todas para disfrutar de esta bonita experiencia!
LUGAR: Complex Esportiu Sagnier
C/ Frederica Montseny s/n
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
DÍAS: 13 de Enero del 2017 ( Gimnastas Escolares y CCEE )
14 de Enero del 2017 ( Gimnastas Copa Catalana, Base y Absoluto )
HORARIO: Sábado 13 de Enero
15.15 Recepción de Gimnastas
16.00 Inicio MasterClass
20.00 Finalización Master Class
Domingo 14 de Enero
9.15 Recepción de Gimnastas
10.00 Inicio MasterClass
14.00 Finalización Master Class
CONTENIDO: Técnica de aparato en función del nivel de las gimnastas
Técnica coporal.
Al finalizar la MasterClass Gana firmará autógrafos a las
personas asistentes y se podrán fotografiar con ella.

PRECIO: Gimnastas 90 Euros la jornada.
Entrenadoras 50 Euros la jornada.
INSCRIPCIONES:
Deberán enviar a cer_pratenc@hotmail.com el comprobante de pago
junto con la hoja de inscripción, las inscripciones se aceptarán por orden de
recepción hasta alcanzar el número máximo de participantes.
Deberá hacerse el ingreso en el siguiente número de cuenta, indicando
nombre y apellidos de la gimnasta o entrenadora.
ES05 2100 3228 1722 0022 8643.
Nombre y apellidos Concepto: MasterClass Yana
ADVERTENCIAS:
En caso de no poder asistir el día de la masterclass no se devolverá el
dinero en ningún caso.
Una vez alcanzado el máximo de participantes no se podrá hacer
ninguna excepción.
Todas las inscripciones recibidas que no cumplan los requisitos ( hoja
de inscripción y comprobante bancario ) no serán aceptadas.
No estará permitida la entrada a los familiares ni a personas no
inscritas en la masterclass.

