ESCUELA DE BALLET
– INFORMACIÓN SOBRE MATERIAL NECESARIO A todas las niños/niñas que vais a comenzar por vez primera esta actividad tan gratificante,
os voy a decir la ropa que necesitáis para poder practicarla:

(DE MOMENTO SÓLO SE UTILIZARÁ EL CALZADO)
•

Ballet Niñas:
•
•
•

Zapatillas rosas de Ballet (con la gomita que llevan cosida)
Mallas rosas de Ballet (son un poco más tupidas que las normales)
Maillot (a ser preferible rosa y sobre todo de manga larga, por eso del frío, ya
sabéis)

Además, es muy importante que llevéis siempre el pelo recogido, bien con una coleta, o
si no lo tenéis lo suficientemente largo, con una cinta elástica
•

Ballet Niños:
•
•
•

•

Baile Español Niñas:
•
•
•

•
•

Zapatillas blancas de Ballet (con la gomita que llevan cosida)
Pantalones negros de licra.
Camiseta blanca.

Zapatos negros de tacón (los de alicantina sirven para empezar, si los tenéis)
Castañuelas (apropiadas para el tamaño de la mano, van por números)
Falda de Volantes.
•
Esta falda será igual para todas de cara al festival de fin de curso.
•
No os preocupéis que ya os indicaré cuando y dónde tenéis que comprarla. De
momento no hace falta.
Y las mismas mallas y maillot que se usan en Ballet.

Baile Español Niños:
•
•
•

Botas Negras (de Baile)
Castañuelas (apropiadas para el tamaño de la mano, van por números)
Y los mismos pantalones y camiseta que se usan en Ballet.

Bueno, todo esto lo podréis encontrar en tiendas especializadas como:
•

Emilio Morales, C/Castaños

Por favor, todo el material necesario para la práctica de esta actividad debe de estar
completo para la próxima semana a más tardar y así poder tener las mejores condiciones para
la práctica del Ballet.
Ah¡¡ también os aconsejo que marquéis todas vuestras cosas con vuestro nombre para que no se
puedan confundir con las de vuestras compañeras.
Espero que tengáis tanta ilusión por empezar como la tengo yo y ... nada más. Os espero en
los próximos días dispuestas para empezar.
Un Saludo

