


KMY Studio juntamente con Camino Llonch 
presenta su nuevo proyecto



Me llamo Camino, tengo 25 años y los últimos 6 años he estado bailando 
profesionalmente en diferentes compañías de todo Europa, tanto de danza 

clásica como contemporánea.
Los últimos años de mi trayectoria he trabajado en Londres en la compañía New 

English Ballet Theatre. 
Ahora que mi corazón me ha llamado a volver a casa, he reprendido mis estudios 

universitarios y estoy trabajando junto a mi madre en su escuela de danza en 
Sabadell, el KMY.

Después de estos años de formación y experiencia, enriqueciéndome y  
conociendo nuevas formas de bailar y vivir la pasión por la danza, nace la 
iniciativa de poder ofrecer esta vivencia al talento que hay entre nosotros.   

Camino Llonch de Prado x



CONCEPTO
KMY DANCE CAMP es un programa de tecnificación que tiene como objetivo que los 
participantes tengan la oportunidad de formarse, aprender y mejorar sus cualidades 

artísticas de la mano de grandes profesionales en el núcleo de Europa, donde se 
concentran las mejores escuelas y estudios de danza y artes escénicas. 

Londres es una ciudad con mucho donde la industria de la danza y los musicales son de 
gran reconocimiento internacional. Además, es de gran inspiración ver como forma 

parte del día a día de muchos habitantes, viviéndolo con mucha pasión, y es de aquí de 
donde sale nuestra gran motivación. 



Es una suerte poder contar con KMY Studio y con la experiencia y 
dedicación a la docencia de la danza de mi madre durante todos 

estos años. Así, damos finalmente la bienvenida a

KMY DANCE CAMP:
LONDON here we go!



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• A adolescentes a partir de 13 hasta a 25 años.

• A alumnos de escuelas de danza con un nivel intermedio-
avanzado

• A los que quieran mejorar su movimiento y enriquecer su 
formación. 

• A quienes quieran tener la oportunidad de recibir clases de 
profesores internacionales

• Pels que vulguin millorar l’anglès i practicar-lo en la vida diària.



INFORMACIÓN GENERAL
• FECHAS
• DEL 9 DE JULIO al 16 DE JULIO

• SALIDA y LLEGADA
• Aeropuerto de Barcelona el Prat

• PRECIO (todo incluido! Ver en las siguientes diapositivas)
• 1.450€ EARLY BIRD! (antes del 15 de marzo de 2023)
• 1.600€ (a partir del 16 de marzo hasta fin de plazas)



EL PRECIO TOTAL INCLUYE:
• 22h de clases de danza en BASE DANCE STUDIO
• “Masterclass” de 2h de “MATILDA THE MUSICAL” en
PINEAPPLE DANCE STUDIOS
• ENTRADA a un MUSICAL DEL WEST END
• ALOJAMIENTO
• PENSIÓN COMPLETA
• VUELOS BCN –LDN –BCN 



• SEGURO DE VIAJE PARA CADA PARTICIPANTE
• Ticket de TRANSPORTE GATWICK AIRPORT- LONDRES-

GATWICK AIRPORT
• Ticket de TRANSPORTE PÚBLICO para los 7 días
• VISITAS TURÍSTICAS
• ACOMPAÑAMIENTO de adultos durante las 24h del día
• “MERCHANDISING”! 



ALOJAMIENTO
• Situado en el centro de Londres en GENERATOR HOSTELS
• A 5min caminando de la estación internacional de KINGS 

CROSS y a 15min de COVENT GARDEN.
• Metro directo sin transbordo a BASE DANCE STUDIOS.

INCLUYE
• DESAYUNO Y CENAS
• HABITACIONES EN GRUPOS DE 4, 6 Y 8
• ZONAS DE OCIO COMUNES



Uno de los estudios más conocidos de Londres, donde 

grandes profesionales y alumnos internacionales 

comparten la pasión por la danza cada día!

CLASES de 10h a 15:30h con COMIDA INCLUIDA
Trabajarán JAZZ, DANZA URBANA, CONTEMPORÁNEO, 

LÍRICO, BALLET Y COMERCIAL



2 HORAS de “MASTERCLASS” 
de MATILDA THE MUSICAL!

IMPARTIDO POR UN MIEMBRO DEL 
“CAST” ORIGINAL

SÁBADO 15 de JULIO en



¡Entrada a uno de los mejores musicales del 
West End, “MATILDA THE MUSICAL”!

JUEVES 12 de julio a las 19:30h
en el CAMBRIDGE THEATRE



En las diapositivas a continuación 
encontraréis información de interés
referente al proceso de inscripción



¿Cómo realizar la inscripción?
1. Rellenar el formulario de inscripción y TODAS las autorizaciones

2. Efectuar PAGO de 250€ para la reserva de plaza  
3. Enviar a dancecamp@kmystudio.es los siguientes documentos: 
• Formulario de inscripción + autorizaciones
• JUSTIFICANTE de pago de la reserva
• Fotocopia del PASAPORTE y DNI 
• Fotocopia de la TARJETA SANITARIA EUROPEA y/o Mutua Equivalente

4. Una vez recibido el pago y los documentos, os enviaremos un correo de 
confirmación de plaza de KMY DANCE CAMP: London here we go! 

mailto:dancecamp@kmystudio.es


Condiciones de pago
• PAGA y SEÑAL de 250€ imprescindible para la RESERVA DE PLAZA

• PAGO RESTANTE ÚNICO

• Antes del 15 DE MARZO de 2023—> 1.450€
• A partir del 16 DE MARZO de 2023 hasta fin de plazas —> 1.600€*

*El pago TOTAL debe realizarse como muy tarde un mes antes del inicio de KMY DANCE CAMP 
(9.06.2023). En caso contrario, la plaza NO quedará reservada y los 250€ NO serán reembolsables. 

• PAGO RESTANTE en DOS plazos: 

• Es posible efectuar el pago en dos plazos, siempre que se respeten los tiempos citados

anteriormente



Opciones y Datos para el pago
• EFECTIVO o TARJETA DE CRÉDITO en Escola de Dansa KMY 

STUDIO 
• Calle Sant Pere 17, 08201, Sabadell

• BIZUM A 682454405
• CONCEPTO: NOMBRE y APELLIDOS del Participante + KMY DANCE CAMP
Ejemplo: Maria López Santos KMY DANCE CAMP

•



• TRANSFERENCIA BANCARIA A: 
BBVA

• Nombre beneficiario: KMYStudio
• IBAN: ES86 0182 8151 8102 0162 0268
• CONCEPTO: Nombre y Apellidos del PARTICIPANTE + KMY DANCE CAMP
Ejemplo: Maria Marín Miquel KMY DANCE CAMP

BANCO SABADELL
• Nombre beneficiario: KMYStudio
• IBAN: ES81 0081 0026 7400 0160 0270
• CONCEPTO: Nombre y Apellidos del PARTICIPANTE + KMY DANCE CAMP
Ejemplo: Maria Marín Miquel KMY DANCE CAMP



Pueden leer el documento de las Condiciones Generales
de KMY SUMMER CAMP en la web de:

www.kmystudio.es

Para dudas y/o preguntas pueden encontrarnos en:
Escola de Dansa KMY Studio, C/ Sant Pere 7, 08201, Sabadell

O contactar con nosotras a través de: 
Correo:  dancecamp@kmystudio.es
Teléfono/WhatsApp: 689 614 240

http://www.kmystudio.es/
mailto:dancecamp@kmystudio.es

