


PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Para qué edades está dirigido el campus? 

El campus D’zanp! está dirigido para los jóvenes bailarines de entre 8 y 19 años. 

2. ¿Hay que saber bailar? 

Aunque no hay ningún requisito para poder participar en el campus, sí que aconsejamos que los que se 
inscriban hayan recibido clases de baile durante al menos un año. No hace falta saber bailar todos los estilos 
(para eso es el Campus D źanp!, ¡¡para aprender!!), pero se recomienda tener un poco de experiencia para 
poder aprender las coreografías. 

3. ¿Cómo se organizan los grupos de baile? 

Los grupos de baile se establecen por edades, y en algunos casos por el nivel de baile, dividiendo a los 
alumnos en grupos, para que puedan aprovechar el campus y aprender mucho más. 

4. ¿Está permitido el móvil en el campus? 

Sin duda recomendamos no llevar móvil al campus.  
Para aquellos alumnos que quieran llevarlo, los monitores recogerán los móviles al inicio del campus y tan 
solo podrán utilizarlos en el horario y días que se establezca para ello. 
El Campus D’zanp! no se hace responsable de los daños que el móvil pueda sufrir durante la semana del 
Campus. 
Si no traen teléfono al Campus, los alumnos/as que lo deseen podrán utilizar el teléfono del Campus para 
llamar a su padres en el horario establecido para ello, aunque la llamada no podrá ser muy larga, para que 
todos los que necesiten puedan llamar. 
El horario para el uso del teléfono será de 19:30 a 20:30h. (aprox.) los siguientes días: domingo, martes, 
jueves y sábado. 

5. ¿Puedo salir del albergue sin acompañamiento de un monitor/a? 

No se puede salir del albergue sin que un monitor/a os acompañe. 

Sin embargo, podrán salir solos del albergue en los momentos que se establezca para ello, los mayores de 
18 años y los mayores de 16 años que tengan autorización paterna/materna para salir. 

6. ¿Qué estilos de baile se imparten en el Campus D’zanp? 

Desde el Campus D’zanp! queremos ofreceros la posibilidad de aprender y descubrir diferentes estilos de 
baile: comercial dance, contemporáneo, jazz musical, street dance, etc. 
Todos los alumnos, sin distinción, recibirán una clase de danza moderna, otra de commercial dance y otra de 
danza urbana a diario. También podrán disfrutar de clases de 1 hora con otros profesores. Además podrán 
elegir distintos talleres por las tardes (varían cada año): improvisación, contemporary hip-hop, salsa, afro, 
dancehall, base técnica, etc. 

7. ¿Puedo elegir estar en las habitaciones o en las clases de baile con un amigo/a? 

Mas adelante os enviaremos una “ficha del bailarín”, donde podréis elegir una o dos personas con las que os 
gustaría estar en las habitaciones y/o en las clases de baile. 



8. ¿Cómo y cuándo llegar? 

La llegada se realizará por la tarde (16:00h.) y puede realizarse de dos formas: 
- Coche propio 
- Autobús del campus (Desde Gipuzkoa, Bizkaia o Cantabria). 

Os informaremos con más detalle más adelante (horarios, paradas del autobús, etc.). Es un servicio gratuito. 
Es un servicio solo de ida. 

9. ¿Cómo y cuándo recogemos a nuestros hijos/as? 

La recogida de vuestros hijos/as será el último día, cuando realizaremos la gala final del campus. Estimamos 
comenzar la gala a las 16:00 horas y acabar sobre las 18:30 horas. No hay servicio de autobús para el 
regreso.  

10. ¿Qué ropa necesito? 

Para una semana no necesitas una gran maleta, pero hay cosas que sin duda no puedes olvidar. ¿Quieres 
una ayuda? En la página web encontrarás un apartado de “Equipaje”. 

11. ¿Puedo cancelar mi inscripción al Campus D źanp!? ¿Recuperaría mi dinero? 

Ofrecemos la posibilidad de cancelar la inscripción al Campus D’zanp! 2022 hasta el 1 de junio de 2023. En 
ese caso, se recuperaría el dinero abonado por la inscripción, a excepción de 100€ por gastos de gestión. 
(Ej: si se han abonado 405€, se recuperarían 305€).  

A su vez, este año existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por motivos médicos. La 
contratación del seguro es opcional y tiene un coste de 35€. El seguro da la posibilidad de solicitar la 
devolución del dinero abonado por la inscripción hasta el 15 de julio de 2023, siempre que se cuente con un 
justificante médico que imposibilite al alumno a acudir al Campus D’zanp! 2022. El dinero del seguro no sé 
devolvería. El seguro solo se podrá contratar en el momento de la inscripción. El seguro solo cubre hasta el 
15 de julio y en caso de que exista un justificante médico. No se realizará ninguna devolución si el alumno 
tiene que abandonar el campus antes de tiempo.  

12. ¿Cómo, cuándo y cuánto hay que pagar por el Campus D źanp!? 

Una semana en el Campus D źanp! cuesta 425€. Existen diferentes formas de pago: 
- Opción 1: pago único de 425€. 
- Opción 2: pago en dos partes. Se realizaría un pago de 200€ en el momento de la inscripción y el pago 

restante (225€) antes de 1 de junio de 2023. 

IMPORTANTE: En caso de contratar el seguro (+35€), se deberá abonar en el momento de la inscripción, 
junto al primer pago.  
Una vez enviada la inscripción, recibiréis un e-mail confirmando la plaza y donde se indicará un número de 
cuenta dónde podréis hacer el pago en un plazo de 5 días. Si no recibimos el ingreso y/o justificante 
bancario en el plazo establecido, la plaza quedará libre de nuevo.  

13. ¿Hay descuento para hermanos? 

Si tenemos descuento para hermanos. Si se apuntan 2 o mas hermanos, el precio sería de 400€/persona. Si 
se realizan el pago en dos partes, tendrían que realizar un pago inicial de 200€/persona, y un segundo pago 
de 200€/persona. 

14. ¿Qué pasa si soy vegetariano? ¿O si tengo intolerancia a la lactosa? ¿O si…? 

¡No os preocupéis! La comida se prepara allí diariamente, y los cocineros tendrán en cuenta todas las 
especificaciones que sean necesarias para la dieta que debes seguir. 

15. ¿Hay que llevar dinero al Campus D’zanp!? 

No es necesario llevar dinero al Campus D’zanp!, pero si queréis, podéis traer algo de dinero (no más de 
20€) para poder comprar algún helado, chuches o tomarte algún refresco en el “bar” del albergue. 


