
¿Te gustaría celebrar tu cumple 
bailando con tus amigos? 
Os proponemos una celebración de cumpleaños única. 
Sorprende a tus amigos con un cumple diferente y lleno de baile. 

En el Studio D’zanp! queremos que tú cumple sea ÚNICO e INOLVIDABLE. 
Tenemos en cuenta tus gustos, por lo que podrás elegir el estilo de baile que 
quieres para la clase (danza moderna o street dance). Y si nos cuentas cuál es 
tu canción favorita, haremos una coreografía con esa canción, para que sea 
aún mas especial. Tras la clase de baile, tendremos una super-merendola y 
acabaremos con… MINI-DISKO (juegos y discoteca para todos).  
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Cumpleaños D’zanp! 
Disfruta de tu cumpleaños… ¡¡bailando con tus amig@s!!

STUDIO D’ZANP! ITURRIBIDE 91, PB - BILBAO

CLASE DE BAILE 
1 clase de baile con 
calentamiento, ejercicios y 
coreografía 
 
Podrás elegir el estilo de 
baile: danza moderna o 
street dance. 
 
También podrás elegir la 
canción para la coreografía. 

MERENDOLA 
Incluye: 
Tortilla de patata 
Sandwich mixto y Nutella 
Snacks: patatas, doritos… 
Aceitunas, gominas y 
filipinos. 
Bebida: 1 botella por cada 
3 personas: a elegir entre 
coca-cola, kas, zumo, 
batido y Aquarius 
Mini-tarta de donuts y velas 
 
* El cumpleañero puede 
traer su propia tarta si lo 
prefiere. 

MINI-DISKO 
Juegos musicales y 
discoteca para acabar un 
cumpleaños INCREÍBLE. 
Diviértete con tus amigos 
bailando y jugando bajo 
luces de colores.

PRECIO 
Hasta 10 personas: 180€ 

+ de 10 personas:  
15€ suplemento por persona

DURACIÓN 
2 HORAS Y MEDIA 

 
Clase de baile: 1hora 

Merendola: 45 minutos 
Mini-disko: 45 minutos 

 

EDAD 
A partir de 4 años. 

 
Solo se permite la entrada a 

1 adulto responsable. 
 (aunque no es recomendable)



Para poder sacar fotografías del cumpleaños, es preciso que entreguéis una autorización 
paterna/materna de cada menor de edad que participe en el cumpleaños.  
Si no disponemos las autorizaciones, no sacaremos ninguna fotografía.  

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA 
* No olvide firmar el documento al final de esta pagina.  

RELLENE TODOS LOS CAMPOS  

Por la presente, D./Da: ____________________________________________________________________________________ 

Con DNI en vigor no: _____________________________________________________________________________________ 

Como padre/madre/tutor de D./Da: ________________________________________________________________________ 

Con DNI en vigor no: _____________________________________________________________________________________ 

EXPONE:  

Doy mi autorización a mi hijo/hija/pupilo/pupila a que participe en el Cumpleaños de __________________________ 
que se celebrará en el Studio D’zanp! El próximo ___ (día) de __________(mes) del ______ (año).  
El Studio D’zanp! Se encuentra ubicado en la C/ Iturribide 91, PB. 48.006 - Bilbao.  

A su vez, cedo los derechos de imagen de mi hijo/hija/pupilo/pupila a la organización del Studio D’zanp!, para la 
difusión de videos y fotografías tomadas en el transcurso del cumpleaños.  

 
 En ______________________, a ___de __________ de _____________.   

 Firma:  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   IMPORTANTE: 
• Para realizar la clase de baile es importante traer zapatillas o calcetines.  

• Es importante poner en conocimiento al profesor/a de 
alergias o intolerancias alimenticias.  

• Si un niño/a tiene un comportamiento agresivo o inapropiado,  
llamaremos al padre/madre responsable del cumpleaños  
para informarle del suceso y que venga a buscarle. 

• No se permite la entrada de adultos al cumpleaños, a excepción  
de una persona responsable (aunque no es recomendable). 


