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A Body in Motion The Studio 
Presenta 

Campamento bailarín de entrenamiento de verano  
¡Venga condicionar y mejorar la técnica, patadas y capacidad de baile durante el verano y  
preparan para pruebas oficiales y Colegio ahora! Aprende de real miembros de equipos de 

colegio y obtener conocimiento útil para audiciones. Equipos de Pom/baile de colegio, TVCC 
Cardettes, TJC Apache Belles, Kilgore Rangerettes y más! ¡Ponerse en forma antes de que 
comience la temporada de fútbol! Deje que le ayudemos a entrenar para el uniforme que 

usted quiere! 

NOMAS $25                                                                          
 Tarifas de campamento no son reembolsables 

 
4 HORAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

DANZA/TÉCNICA/FLEXIBILIDAD/PATADA: 
CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DEL SÁBADO $25 

 
10-11:00: Calentar/danza acondicionamiento de colegio 

11-12:00: técnica de danza colegio/ técnica 
12-12:30: Q & A con miembro de equipo colegio** 
12:30-13:30: coreografía nivel INT/ADV de colegio* 
1:30-14:30: coreografía nivel INT/ADV de colegio* 

* Coreografía variará dependiendo el equipo visitante de la 
Universidad en cada campamento individual.  Enfoque incluye high 

kick, pom, jazz y hip hop.  
** Por favor traer una botella de agua y snack pequeno para el Q & A 

sesión con el bailarín de colegio visitando.   
TODO BAILARÍN              DEBE FIRMAR RENUNCIA RESPONSABILIDAD 

□ Junio 9th   
 

□ Junio 16th   
 

□ Junio 23rd   
 

□ Junio 30th  
 

□ Julio 7th  
 

□ Julio 14th  
 

□ Julio 21st  
 

□ Julio 28th    
 

□ Aug 4th  

        Mcmcmcmcnvnvmc,,c,c,ccm 

Campamento 
Bailarín de 

Verano! 

Nombre:                                                                                             Edad: 
Equipo/posicion que estas entrenando por: 
Direccion: 
Telefono:     Telefono Movil: 
Correo electronico: 
# de cheque: 
Cantidad: 

Tipo de tarjeta de crédito: MC / Visa / Discover 
Número de tarjeta de crédito:                                                                                                                                    Fecha exp:                      

Aceptamos cash, cheques, Mastercard, Visa y Discover. 
Haga los cheques a un cuerpo en movimiento                                           
Va ver un cargo por servicio $30.00 aplicado a todos los cheques devueltos. 

 
 

Nueva dirección del estudio 
1235 S. Josey Ln. #535 
Carrollton, TX 75006 

972-245-6252 
info@abodyinmotion.us 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

A Body in Motion The Studio, LLC  
renuncia de responsabilidad y reconocimiento del riesgo  

LEA Y FIRME ABAJO  
  

REGISTRO ES INCOMPLETO SIN LA FIRMA Y DEBE COMPLETARSE ANTES DE LA CLASE  
  

Entiendo y estoy de acuerdo en participar en cualquier campamento de verano (campamentos, danza, hip-hop, 
alegría, girando, teatro y campamentos de arranque) clases, actuaciones o actividades hay una posibilidad de daño 
físico o muerte. Estoy de acuerdo voluntariamente, por lo tanto, para asumir todos los riesgos y responsabilidad para 
cualquier tal lesión o accidente, que podría ocurrir a mí o a mi hijo durante cualquiera de A Body in Motion The Studio, 
LLC de verano (campamentos, danza, hip-hop, alegría, girando, teatro y campamentos de arranque) clases, 
actuaciones o actividades. También eximir, liberar e indemnizar a A Body in Motion The Studio, LLC, sus propietarios, 
agentes, voluntarios, asistentes, empleados, artistas invitados, profesores y estudiantes de cualquier y toda 
responsabilidad de reclamos, demandas o causas de acción alguna de cualquier daño, pérdida, lesión o muerte para 
mí, mis hijos o propiedad que surja de o en relación con la participación en clases o actividades llevadas a cabo por A 
Body in Motion The Studio, LLC.  
El permiso es concedido a A Body in Motion The Studio, LLC a utilizar fotografías de los estudiantes para fines de 

publicidad. 
  
He leído, entendido y aceptado estar obligado por la declaración anterior (por favor escriba su nombre, 

signo y fecha): 
 
IMPRIMA SU NOMBRE:  __________________________________________________ 
 
 
FIRMA:  _________________________________________________ 

                 Si es menor de 18 años, los padres o tutor legal debe firmar 
 
  
POR:     __________________________________________________ 
               Nombre del estudiante 
 
   
FECHA:  ____________________ 
 

Nueva dirección del estudio 
1235 S. Josey Ln. #535 
Carrollton, TX 75006 

972-245-6252 
info@abodyinmotion.us 


