
CONCURSO  DANZA … CHE PASSIONE! 2020 

Stage con Rodolfo Castellanos Cardoso, Kirill Radev.  
La clase también está abierta a los no participantes en la competencia,  

previa inscripción y registro antes del 7 de marzo de 2020. 

La pasantía tendrá lugar el sábado 14 de marzo de 2020 en la "Maison Accademia di Danza" 

ubicado en Via Assisi n.37, y estará en manos de los Maestros: 

Rodolfo Castellanos Cardoso (Clásico), Kiril Radev (Contemporáneo). 

Para participar debes tener al menos 11 años. 
El costo para cada participante es de € 30 para una lección, y € 50 por dos lecciones. 

 

Registro 
Apellido ………………………………………….……………………………………………………... 

Nombre …………………………………………………………………………………………………. 

Lugar y fecha de nacimiento ……………………..…………………………………………………….. 

Dirección ……………………….................................………………………………........................…. 

Ciudad …………....................….............................…………. C.p. …………. Provincia …........……. 

Teléfono/Celular…………….....…… E-Mail ….................................................……………………… 

 Yo participo en :                                            Intermedio 

                                  Clásico  € 30   

                                                                        Avanzado 

                                  Contemporáneo  € 30 

 

                                  Clásico + Contemporáneo  € 50 

Programa de el Stage : 

horas 15:00-16:30   Clásico Intermedio; 

horas 16:40-18:10   Contemporáneo; 

horas 18:15-19:45   Clásico (Avanzado). 

El escenario está abierto a todos, incluso aquellos que no participan en la competencia, y para participar, es necesario 

completar este formulario de registro en todas las partes de su interés. 

Tenga en cuenta: para menores es necesario completar el siguiente formulario “EN CASO DE MENORES”. 

DECLARO MI CONFORMIDAD EN CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

EL STAGE “DANZA CHE PASSIONE 2020” Y LAS ACEPTO COMPLETAMENTE. 

 Fecha ……………..                                                                      Firma ……………………………………. 
 

 

EN CASO DE MENORES 

El Sr./Sra. _____________________________, en calidad de padre o tutor, declara estar conforme con cada uno de 

los requisitos para la participación en el stage “DANZA CHE PASSIONE 2020”.  

Además delego al enseñante/acompañador a asumirse la responsabilidad del menor en todas las fases del workshop 

ocupándose en primera persona de todos los desplazamientos. 

 

Fecha ……………..                                                                           Firma ……………………………………. 
 

LEY DE PRIVACIDAD 

Según la ley UE GPDR 2016 , autorizo el uso de los datos personales para el fin del stage “DANZA CHE PASSIONE 2020”. 

                                                           Firma ……………………………………………………… 

El pago tiene que ocurrir por depósito sobre c/c bancario cerca del Banco Popular de la Emilia Romaña, sede de Roma-EUR, 

encabezado a :  Il Balletto 2 ASD di PS, código IBAN : IT29S0538703200000003165258, 

BIC (codigo SWIFT) : BPMOIT22XXX, indicando en la imputación : “ Stage DANZA CHE PASSIONE 2020”. 
 

Esta hoja, debidamente completada y firmada, junto con la copia del pago, debe ser enviado por correo electrónico a : 

info@danzachepassione.com                 
                                                                                                     

Las inscripciones están abiertas, y el último plazo por la presentación de la inscripción y de la copia del pago 

será el  07/03/2020. 
La Organización no aceptará más solicitudes después de esta fecha. 

 

En caso de fallido logro de un número mínimo de participantes 

la Organización se reserva el derecho a unir e/o eliminar las lecciones. 

mailto:info@danzachepassione.com

