
 

Del 7 al 10 de mayo 2020



 Requisitos:


● Ser mayor de 10 años de edad.

● Cursar al menos 2do año de ballet.

● Asistir regularmente a clases a alguna escuela de danza.

● Llenar formulario de inscripción en www.festivalballetsj.com

●Realizar pago correspondiente*

      ○ $330 para participantes de años anteriores. **

      ○ $350 nuevos participantes (pagando antes del 1 de abril 2020). **

      ○ $380 nuevos participantes (pagando después del 2 de abril 2020). **

*Pueden realizar el pago en 6 cuotas a partir del 1 de noviembre del 2019.

Abonando $58.33 mensuales, en el caso de nuevos participantes.

O $55 en el caso de participantes de años anteriores.

El 1 de abril del 2020 debe estar cancelado el 100% del seminario, de lo contrario se les cobrará el 
monto de $380 a ambos casos. El seminario debe estar cancelado en su totalidad para ser 100% 
admitido y poder recibir el cronograma detallado de cada día de clases y otros detalles.

** Estudiantes internacionales que paguen a través de PayPal deberán cancelar un extra de $30 sobre 
cualquiera de los precios establecidos, esto debido a las comisiones bancarias.

Favor enviar CADA comprobante de pago al correo:

festivalballetsj@gmail.com

Los pagos fraccionados NO son reembolsables.


Datos Bancarios:


Entidad Bancaria: BAC San José  
Nombre: Festival Ballet San José  
Cédula jurídica: 3-102-646452  
Moneda: Dólares 
Cuenta: 936797901 
Cuenta Cliente: 10200009367979012 
IBAN: CR44010200009367979012 
Detalle: nombre del participante + seminario 

Detalles:


●Durante 4 días se impartirán 20 horas de clases, entre las cuales se incluyen ballet, puntas, pas de 
deux, repertorio, contemporáneo, ballroom, danzas de carácter, entre otras. (Las bailarinas que aún no 
usen puntas pueden asistir a las clases usando media punta).


● Los bailarines serán divididos en tres grupos de acuerdo a su edad y nivel técnico.

● Las clases serán impartidas por diferentes maestros residentes en nuestro país y además contaremos 
con la participación de maestros extranjeros invitados. Este año tendremos a Carlos Caballero del 
Ballet de Trockadero y Suzette Logue del Miami City Ballet. 



● El uso del uniforme es obligatorio.

    ○ Mujeres: Leotardo negro. Mallas rosadas. Moño con prensas y redecilla, sin

dona.

    ○ Hombres: Camiseta blanca. Mallas negras. Cabello fuera de la cara.

● Todas las clases son obligatorias. Si un bailarín no se presenta a alguna clase no recibirá el certificado 
de participación.

● La alimentación e hidratación corre por cuenta de cada bailarín. (La cafetería de Promenade venderá 
almuerzos, estos deben encargarse a más tardar el 30 de abril 2020 por medio de nuestro correo 
electrónico. También tendremos un microondas para quienes gusten llevar almuerzo).

● Es prohibido el ingreso de los maestros o padres de familia a los salones de clases o al Teatro. 
Agradecemos su colaboración en este tema.

● El cronograma completo del seminario y el reglamento se les enviará únicamente a las personas que 
paguen la inscripción en su totalidad.

● Dentro del seminario se realizará el montaje de una coreografía con todos los asistentes y se 
presentará en la “Función de cierre” el domingo 10 de mayo a las 5pm (Teatro por confirmar). La 
participación en esta coreografía dependerá del nivel de cada bailarín, todos participan, pero según su 
habilidad de captación y su nivel técnico así será su participación dentro de la misma. Esto no significa 
en ninguna medida que no se les proporcione la misma atención y oportunidades a todos los 
participantes. Esto se hace para darles la oportunidad a todos de que tengan ese privilegio de estar 
sobre un escenario y de celebrar con nosotros esta gran fiesta. Lo consideramos una retadora 
oportunidad para todos.

● No se utilizará ningún vestuario particular, se presentarán con el uniforme con el que realizan todo el 
seminario.

● Cualquier fotografía en la que aparezca un participante puede ser compartida pero

● Por favor no olvidar etiquetar o mencionar al Festival de Ballet San José y al fotógrafo 
correspondiente.

● Manteniendo el orden y el cumplimiento de las normas aprovecharemos mejor el tiempo y 
aprenderemos y disfrutaremos más!


Horario:

● Jueves 7 de mayo 2020:

8:30 a.m. - 3 p.m. (Centro de Artes Promenade)

● Viernes 8:

9 a.m. - 4:30 p.m. (Centro de Artes Promenade)

● Sábado 9:

8 a.m. - 12:30 p.m. (Teatro)

8 p.m. Gala 
● Domingo 10:

 9 a.m. - 12:30 p. m. (Centro de Artes Promenade) 2 p.m. - 7 p.m. (Teatro)
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