
VESTUARIO - Curso 2021 - 2022 
 DANZA CLÁSICA DANZA ESPAÑOLA DANZA CREATIVA 

PREDANZA1 
PREDANZA2  
PREDANZA3 
PREDANZA4 

INVIERNO (de octubre a 
marzo/abril) 
- Zapatillas carne  
- Medias carne  
- Falda roja  
 
- Maillot manga larga rojo con 
ESCUDO oficial (1) 
- Rebeca blanca opcional (De 
ningún otro color) (3) 

VERANO (de marzo/abril a 
junio) 
- Zapatillas carne  
- Medias carne  
- Falda roja 
 
- Maillot blanco: encaje o tul, 
según nivel (1) 
 

INVIERNO (de octubre a 
marzo/abril) 
- Zapato negro  
- Medias carne  
-Falda de la escuela: roja con 
lunares blancos (2) 
 
-Maillot manga larga rojo con 
ESCUDO oficial (1) 
-Rebeca blanca opcional (De 
ningún otro color) (3) 

VERANO (de marzo/abril a junio) 
- Zapato negro  
- Medias carne  
-Falda de la escuela: roja con 
lunares blancos (2) 
 
- Maillot blanco: encaje o tul, 
según nivel (1) 
 

INVIERNO (de octubre a 
marzo/abril) 
- Zapatillas carne  
- Medias carne  
- Falda roja 
 
- Maillot manga larga 
rojo con ESCUDO oficial 
(1) 
- Rebeca blanca opcional 
(De ningún otro color) 
(3) 

 VERANO (de marzo/abril a 
junio) 
- Zapatillas carne  
- Medias carne  
- Falda roja 
 
- Maillot blanco: encaje o tul, 
según nivel (1) 
 

(1) Las alumnas tendrán que adquirir obligatoriamente los dos modelos de maillots ya que ambos son necesarios: el 1º. Maillot manga larga rojo con ESCUDO oficial  para las 
Clases Abiertas de Navidad; y 2. Maillot blanco para el Festival de final de curso. Ambos los facilitará la Escola 

(2) El modelo de FALDA DE DANZA ESPAÑOLA para los grupos de Predanza1, Predanza2, Predanza3 y Predanza4 será OBLIGATORIAMENTE la descrita anteriormente. Se 
adquirirá en Caroly. Ver dirección en Secretaría.  

(3) La rebeca blanca es opcional en esta etapa. No se podrá llevar de ningún otro color. Se podrá adquirir en la Escola. 

DANZA  
CLÁSICA 

DANZA  
ESPAÑOLA 

DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

Clásico 1, Clásico 2, Clásico 3, Clásico 4 Clásico 5 (…) Español 1, Español 2, Español 3, Español 4, Español 5  Flamenco adultos Contemporáneo 1, 2, 3, 
4 

- Zapatillas tela carne  SUELA PARTIDA 
- Medias carne CONVERTIBLE  
-Maillot manga corta azul (invierno) 
-Maillot blanco tirante tul (verano) 
-Rebeca blanca 
-Falda azul 

- Zapatillas tela carne SUELA 
PARTIDA 
- Medias carne CONVERTIBLE  
-Maillot manga corta azul 
(invierno) 
-Maillot blanco encaje (verano) 
-Rebeca blanca 

- Zapato negro CON o SIN tachuelas (Consultar profesorado. Según nivel) 
- Zapatillas tela carne  SUELA PARTIDA 
- Medias carne 
  
- Maillot manga corta azul (invierno) 
- Maillot blanco tirante tul / encaje (verano) 
- Maillot negro tirante (verano) 
 
- Falda negra “de ensayo” con volante abajo y sin pieza a la cintura.  
- Falda de Escuela Bolera (Consultar profesorado) 
- Castañuelas 

-Falda y zapatos  
(Consultar con el 
profesorado el modelo, 
color…) 
 
  

-Camiseta de la Escola 
-Leggins negros 
-Peuets 
 

Urban 1, 2, 3, Grupo exhibición (…) Danza Oriental Latino niñas  Latino niños Sección latinos,  Sevillanas, Yoga, Swing/ Lindy 
Hop… 

- Ropa deportiva: leggins, chándal… 
- Camiseta de la Escola 
- Zapatillas de deporte 

-Leggins  
-Top 

-Camiseta de la Escola 
-Leggins negros 
-Sandalia latino bronce 

-Camiseta de la Escola 
-Pantalón negro 
-Zapato latino negro 

- Consultar con el profesorado 

 



 


