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Convención de Fitkid  
¡La primera convención de FITKID tiene como 
objetivo reforzar nuestras herramientas para 
arrancar una temporada llena de proyectos e ilusión! 
Es un lugar de encuentro para la Comunidad Fitkid 
con varios objetivos: 

•Reunión Anual de Fitkid para clubes. 

•Formación continuada para entrenadores :  se 
realizarán seminarios de: 
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Acrobacia 1 

10 a 11.30h:   

Trabajo de flicflac y rueda sin 
manos. Preparación específica, 
progresiones, ayudas y 
variaciones. 

Ponente: Álvaro Carrascal 

Acrobacia II 

11.30 a 13h:   

Trabajo de mortal y paloma sin 
manos. Preparación específica, 
progresiones, ayudas y 
variaciones. 

Ponente: Álvaro Carrascal 

Acrobacia III 

13 a 14.30h:  

 Trabajo de giros en las 
sesiones de Acrobacia.  

Ponente: Álvaro Carrascal 

Formación ayudantes/
asistentes 

13 a 14.30h:   

Iniciación a la docencia en 
Fitkid. 

Ponente: Lidia SImón  
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◦ Acrobacia (nivel base, intermedio y avanzado),  
para quienes deseen empezar  “ por el principio” 

◦LEAPS, jumps y balances.   

◦Seminario para ayudantes de profesor o asistentes 
(Iniciación al mundo de la docencia en Fitkid, para 
aquellos bailarines jóvenes que empiezan como 
ayudantes) 

Nueva normativa IDF  para Dance Show
•Exposición por parte de Aixa Guerra (Juez de Fitkid 
y profesional reconocida del mundo de la danza) 
sobre las novedades de la disciplina de Dance 
Show. 

•Mesa redonda para entrenadores y clubes de fitkid 
donde intercambiar inquietudes y aportar ideas. 
Con la presencia de Jueces oficiales Fitkid Org y IDF,  
Franky , Almudena De la Vega, Raquel Maldonado
****Debéis enviar vuestras propuestas de temas a 
tratar para la mesa redonda a secretaria@fitkid.org 
Hasta el día 5 de septiembre 
20.30h:  Fin del  I Congreso Fitkid
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Seminario de LEAPS 
& jumps + balances.

15.30 a 17h:   

Trabajo de saltos y equilibrios de 
danza. 

Ponentes: Núria y Marina Serra

Exposición sobre la 
normativa en Dance 
Show.

17.30 a 18:30h:  

Exposición sobre diferentes 
estilos de Danza para ajustarse a 
la normativa en cada 
especialidad de Dance Show. 

Ponente: Aixa Guerra

Reunión anual 2022 de 
Fitkid España y 
competiciones 
oficiales  IDF y mesa 
redonda  

18.30 a 20:30h:   

Presidida y moderada por: 

 Alicia López 
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