El Fitkid triunfa en Elda
22/11/2021

Elda fue sede del Fitkid de la Comunidad y Andalucía | J.C.

El Pabellón Municipal de madera Juan Carlos Verdú
acogió ayer el primer macroentrenamiento de Fitkid
de la Comunidad Valenciana y Andalucía durante toda la
mañana. Participaron deportistas de todas las edades,
menores y mayores, quienes disfrutaron de las distintas
actividades como masterclass y entrenamientos.

de fuerza, salto, flexibilidad y acrobacia en un circuito
con un material específico para cada trabajo. El objetivo
de esta actividad es que se creen lazos y amistades entre
los deportistas de los distintos clubes. Numerosos
familiares acudieron a las gradas para disfrutar de esta
actividad y animar a las deportistas.

Un total de 100 atletas de ambas comunidades
participaron en esta actividad de Fitkid que fusiona la
danza y la acrobacia. Esta es una actividad en la que
participan en su mayoría niñas, pero cada vez son más
los pequeños que se animan a disfrutar de este
deporte.
Fue un entrenamiento a lo grande, trabajaron elementos
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a ver este macroentrenamiento y desde la organización
aprovecharon para agradecer su apoyo para que fuese
una realidad.
La Organización Fitkid España está a punto de dar por
finalizada la temporada de macroentrenos. Después de
visitar Madrid, Bilbao y Elda, la próxima semana ponen
punto y final en Barcelona, que será el evento más
multitudinario con un total de 600 participantes.

Esta actividad tuvo la participación de 100 bailarinas | J.C.

También realizaron danza jazz y comercial a cargo de
Almudena de la Vega y Franky Frosties, que
disfrutaron las bailarinas.
En esta actividad participaron el Gimnasio Espadas, el
club eldense Fitkid Alba Díaz, la Escuela de danza y circo
Fantasi de Canals, Ritmo y Olé de Málaga y BKID de
Valencia. El edil de Deportes, Fernando Gómez, acudió

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Las bailarinas aprendieron y repasaron técnicas | J.C.
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