MONTERREY INTERNATIONAL DANCE WORKSHOP 2018

CLÁSICO
SASCHA RADETSKY - CARMEN ROZESTRATEN – LORENA FEIJOO
MAURICIO NAVA - LOURDES GRACIA
27 al 31 de Agosto de 2018
Instalaciones de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey
Dirigido a:
§
§
§

Estudiantes de danza clásica con nivel intermedio o avanzado.
Entre 14 y 24 años de edad.
Maestros de danza clásica participando como observadores.

•

Horario: Lunes 27 al viernes 31 de agosto a partir de las 3:00 PM.

•

Clases de técnica clásica, pas de deux, repertorio, danza contemporánea y Body-Core (acondicionamiento).

Instrucciones de registro para alumnos:
•

Antes de efectuar el pago favor de enviar este formato de registro debidamente llenado y video simple con
los siguientes ejercicios:
o

Barra – Ejercicio de adagio con developpés

o

Centro – Ejercicio de tendus c/sissone tombé y pirouettes en dehors y en dedans.
Ejercicio con piernas en l´air y tours en arabesque.

o
•

Allegro – Ejercicio con glissade asemblé y ejercicio con grand jeté.

Una vez recibido nuestro correo de aceptación, deberás realizar el pago correspondiente a la inscripción
antes del 31 de mayo de 2018 y enviar comprobante para asegurar tu lugar. A partir del 1 de junio se
liberará el espacio reservado para ti y se asignará a otro participante. En caso de perder tu espacio entrarás
a lista de espera.

•

Se entregará constancia de participación.

•

CUPO LIMITADO

Instrucciones de registro para maestros observadores:
•

Indispensable enviar formato de registro y comprobante de pago.

•

Se confirmará la asistencia de los maestros en el orden en que se reciba su información hasta completar el
cupo máximo.

•

Fecha limite de registro (sujeto a disponibilidad): 31 de mayo de 2018.

•

CUPO LIMITADO.
Por la Danza, S.A. de C.V.
Dr. Roberto Cantú 2770 T2 D3, Col. Los Doctores Monterrey N.L. 64710. Tel. (81) 1771-1318

•

FORMATO DE REGISTRO
Fecha:
Información del alumno participante.
Nombre Completo:

Edad:

Dirección (calle y número):

Ciudad:

Colonia:

Estado:

C.P.

Fecha de Nacimiento

Municipio:

Tel. Casa:

Email:

Información de la escuela o academia a la que pertenece.
Nombre:

Nombre del maestro (a):

Dirección (calle y número):

Ciudad:

Colonia:

Estado:

C.P.

Tel:

Municipio:

Email:

En caso de emergencia llamar a:
Nombre Completo:

Relación con alumno:

Tel. Fijo:

Tel. Celular:
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Información del maestro participante como observador.
Nombre Completo:

Escuela o Academia:

Dirección de Escuela o Academia (calle y número): Colonia:

Municipio:

Ciudad:

Email:

Estado:

C.P.

Tel:

Costo:

q Alumnos participantes: $3,500 pesos.
q Maestros observadores: $1,500 pesos.
Nota: Costos más IVA en caso de requerir factura.

Uniforme (alumnos participantes):
Mujeres:
• Leotardo negro (sin logotipos) y mallas color rosa.
• Zapatillas de media punta, con listones.
• Zapatillas de punta, con listones (clásico)
• Cabello recogido en cebolla y con red.
• Sin accesorios (pulseras, collares, artes, etc.).
Hombres:
• Mallas negras y playera blanca de manga corta (sin logotipos).
• Calcetas blancas.
• Zapatillas blancas.
• Sin accesorios (cadenas, reloj, etc.).
No se permitirá tomar fotografías ni realizar grabaciones en video durante las clases.
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Depósitos a:
SCOTIABANK
Nombre: Por La Danza, S.A. De C.V.
Cuenta: 14506224032
CLABE: 044580145062240320
En caso de requerir factura favor de solicitarlo y enviar datos de facturación al momento de confirmar su
depósito a curso@mtyibg.org

Proceso de inscripción:

Para dar por concluido el proceso de registro es necesario enviar este formulario debidamente lleno junto con su
ficha de depósito o comprobante de transferencia a curso@mtyibg.org.

Por la Danza, S.A. de C.V.
Dr. Roberto Cantú 2770 T2 D3, Col. Los Doctores Monterrey N.L. 64710. Tel. (81) 1771-1318

Fecha:______________________________

Por medio de la presente autorizo la toma de fotografías y/o video de mi persona durante la realización
del Monterrey International Dance Workshop, que se realizará en las instalaciones de la Escuela Superior
de Música y Danza de Monterrey del 27 al 31 de agosto de 2018.
Asimismo cedo los derechos vitalicios para el uso de las imágenes capturadas para fines de promoción
del Monterrey International Dance Workshop, Monterrey International Ballet Gala, y Fondo de Becas
MTYIBG, eventos organizados por la empresa Por la Danza, SA de CV, y sin retribución económica
alguna.

Atentamente,
Nombre y firma del alumno: _____________________________________________________

En caso de alumnos menores de edad:
Autorizo:
Nombre y firma del padre o tutor: _________________________________________________

Por la Danza, S.A. de C.V.
Dr. Roberto Cantú 2770 T2 D3, Col. Los Doctores Monterrey N.L. 64710. Tel. (81) 1771-1318

