
 

Anexo  

I Encuentro 
Coreográfico Nacional 

Danza Jazz & Art 
Spain



CONDICIONES DE PARTICIPANTES 

En las condiciones de la cantidad de 
participantes, el mínimo puede variar bajo la 
aceptación de la organización, y el acceso al 
backstage es único y exclusivo para 
participantes y coreógrafos por esto la 
organización entregará credenciales a cada uno 
de ellos.


Para cualquier duda no dudéis en contactarnos 
en espectaculosjazzart@hotmail.es o en el 
teléfono 680136379 / 689547538


ENTREGA DE MÚSICA E INSCRIPCIONES 

La música de cada coreografía tiene que ser 
enviada antes del 15 de febrero al correo de la 
organización y las inscripciones y autorizaciones 
deben ser enviadas al mismo antes del día 15 de 
enero.
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PRECIOS DE INSCIPCIONES  

Precio por participante GRUPAL : 6 euros


Precio por participante SOLISTA : 25 euros


Precio por participantes DUO : 20 euros cada 
uno


* Si un participante que ya realiza una 
coreografía grupal, independientemente si 
hace un solo o dueto, y quiere hacer dos o 
mas coreografías GRUPALES solo tendrá que 
pagar 3 euros más por coreografía grupal 
realizada * 


BECAS NACIONALES / INTERNACIONALES 

La beca nacional tiene una validez de dos 
meses a contar del día 7 de marzo 2020 y la 
internacional de tres meses a contar del día 7 
de marzo 2020




ENTRADAS 

La venta de entradas comenzará el día 27 de 
enero en la Escuela de Danza Jazz & Art en la C/ 
Valladolid,2  (CC El Val Local 144) y para las 
escuelas que vienen de fuera de la Comunidad de 
Madrid podrán adquirirlas por transferencia 
bancaria enviando el recibo de pago con el 
nombre de la Escuela.


ESTILOS A COMPETIR 

- Jazz 

- Contemporáneo

- Ballet clásico

- Flamenco

- Hip - hop 

- Estilo libre


PREMIOS SOLOS Y DUOS 

Premio para solista: 100 euros


Premio para duo: 150 euros


