
GARENA DANCE
EVENTO SOLIDARIO



Espectáculo de danza: ¿Qué es?

Un evento solidario, que utiliza la danza para unir a la sociedad por un

mismo fin: ayudar a quién más lo necesita.

Se ha hecho un estudio de la zona de Alcalá de Henares, buscando un

motivo por el cuál merezca la pena desplegar todo el esfuerzo y dedicación por

parte del centro, del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares y de todos los

trabajadores y patrocinadores que colaboran en esta buena causa.

Tras este estudio, se ha elegido a “Federación Española de Asociaciones Pro

Vida”, es una Organización No Gubernamental de voluntariado, que promueve el

respeto a toda vida humana desde la concepción hasta su extinción natural.



Espectáculo de danza Sobre nosotros

ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA cuenta con unas instalaciones modernas e innovadoras, 

para que todos los usuarios puedan disfrutar del deporte en un entorno agradable, 

óptimo para la práctica deportiva y  respetando el medio ambiente.

• CARACTERÍSTICAS

INSTALACIONES EXTERIORES

- Campo de fútbol 11
- Pistas de pádel
- Pista polideportiva
- Zona de recreo infantil
-Aparcamiento

INSTALACIONES INTERIORES

- Piscina cubierta climatizada de 20x10m, 
accesible para personas con movilidad 
reducida.
- Sala de fitness
- Sala de ciclo indoor
- Sala de actividades dirigidas
- Vestuarios
- Servicio de cafetería



Espectáculo de danza: La asociación

Es independiente de otros organismos privados o públicos y posee el estatus de 

ONG Consultiva Especial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

La Federación impulsa y coordina las actividades y servicios de solidaridad que realizan las 

voluntarias y voluntarios de las Asociaciones de las diversas ciudades españolas.

Cada una de ellas es autónoma en su actuación y gestión. El nexo que las une en la 

Federación es la defensa de la vida humana y de su dignidad.

Pro Vida de España, que surgió en Barcelona en 1977. Está reconocida 
e inscrita en el registro de Asociaiones del Ministerio del Interior desde 
1981.



Espectáculo de baile: El Evento

¿Cuándo se celebrará?

El domingo 5 de Junio

¡En este día disfrutaremos colaborando juntos!

Como centro deportivo ubicado en Alcalá de Henares, además de 

ofrecer un servicio de calidad, queremos ayudar a mejor los valores sociales 

de nuestra ciudad , colaborando con  la Asociación Pro Vida , y la mejor 

forma de hacerlo es creando este ilusionante proyecto que es nuestra seña 

de identidad. 



Espectáculo de baile: El Evento

¿En qué consiste?

El evento constará de  las actuaciones de nuestras escuelas de baile y 

con la colaboración de escuelas asociadas :

SABADO 4 de Junio

Constará de dos partes con un descanso entre ellas de 15 minutos.

En ambas partes actuarán nuestros alumnos y profesores de baile

ofreciendo distintos espectáculos: bailes latinos, flamenco, hip

hop…



Espectáculo de danza: Actividades

PRIMERA PARTE

� MIX Molino Rojo ( chicos Garena ).
� Niñas Flamenco ( Joaquín).
� Chicago ( chicas zumba Azuqueca de 

Henares.
� Compañía Enredados Junior.
� Tango Milonga de Amor
� Chicas zumba Azuqueca de Henares

( Nieves ).
� Arte y compas ( Flamenco Meco )
� Old School ( coreografía chicas Garena )
� Baby Danger ( Nieves )
� Salsation ( chicas Garena Marta )
� Entra el arte ( niñas Flamenco )
� Salsation Hip Hop ( Marta niños )
� Zumba asociación de Mujeres Pioz
� Salsation ( Marta niños )
� Enrredados Compañía.

SEGUNDA PARTE

� Danza del vientre ( Garena )
� Bruno Mars ( Nieves ).
� Flamenco ( Garena )
� Pasión al alba (Azuqueca de Henares)
� Salsation Hip Hop.
� Escuela Flamenco Carmen.
� Mix Chicas Garena.
� Pasión al Alba.
� Salsation.
� Flamenco ( Garena ).
� Remix ( Zumba Flamenco ).
� Danza del vientre Garena

� Final ( TODOS: COREOGRAFIA CONJUNTA )



Espectáculo de danza:  El STAFF TÉCNICO

EL EQUIPO ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA

En nombre del equipo que conforma Espacio Deportivo La Garena, queremos agradeceros 

vuestra colaboración por querer formar parte de este evento en su segunda edición. Es un 

verdadero placer compartir este tipo de actividades que persiguen un fin tan enriquecedor, 

uniendo el esfuerzo de todos y persiguiendo un objetivo común. De todo corazón: 

¡GRACIAS POR SUMARTE AL MOVIMIENTO!



C/Arturo Soria, s/n (esquina Manuel Iradier) - 28806 Alcalá de Henares

www.espaciodeportivolagarena.com


