
 

 

FORMULARIO  DE  INSCRIPTIÓN     
(completarse para cada coreografía y ser enviado por correo electrónico a : info@danzachepassione.com)  

Al firmar este formulario tiene la intención de participar en la competencia 

Danza … che passione! 2020 con i seguenti dati : 
Nombre de la escuela / Nombre del participante  ………………………..….…………………………...…………… 
Dirección  ………………………………………............................................ Ciudad ………………………… (     ) 

Teléfono …….. ……………. E-Mail ……….……………………………… WEB ……………………….………..  

Responsable : Nombre ………………..………….……….…… Apellido ……………..…...……………………….. 

Director artístico : Nombre …….………………………………..… Apellido …......................….………………….. 
 

COREOGRAFÍA : …………………………………………………………………………………………………                                                                                   

SECCIÓN : Clásico                        Carácter                             NeoClásico                 Pas de deux/Duo                       
 

              Contemporáneo                  Modern Jazz                                 Composición Coreográfica                                            
 

Categoría  :    Infantil                          Juvenil                           Juniores                          Seniores                                   
 

Título de la pieza :                                                                                                                                                             
 

Coreógrafo/Coreografía :                                                                                                                                                  
 

Autor de la/s pieza/s :                                                                                                                                                         
 

Duración de la/s pieza/s :                                                                                                                                                   

LLENAR  LA  IMPRESORA  EN  BARRANDO  LA  CAJA  IDONEA 

Nombre Apellido 
Fecha de 

nacimiento 
Solistas Grupo 

Pas de 

Deux/DUO 
Nombre Apellido 

Fecha de 

nacimiento 
Solistas Grupo 

Pas de 

Deux/DUO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
  --Conozco y acepto la regulación que rige y regula la conducta de la competencia Danza che passione; 

  --Presidí la organización de la competencia antes mencionada de cualquier responsabilidad por daños a cosas o  

     personas que deberían ocurrir antes, durante y después del evento; 

  --Estén en posesión de la certificación de aptitud física completa de los estudiantes/bailarines comprometidos, también  

     aceptando que en ningún caso puede ser responsable de la organización de la Competencia por las condiciones  

     físicas de los candidatos, ni por lesiones, accidentes o enfermedades que puedan ocurrir durante el curso normal 

     del evento; 

  - Recibí la autorización de los padres y/o aquellos que ejercen la autoridad parental de los participantes menores  

     de edad; 

  - Declaro finalmente que todos los participantes están cubiertos por una póliza de seguro regular para eventos llevados  

     a cabo fuera de las instalaciones escuela. 
 

 LEY  DE  PRIVACIDAD 
Según la ley UE GPDR/2016, autorizo el uso de los datos personales para el fin del concurso “Danza....che passione! 

2020”. 

                                                                                                  Firma del representante legal 
Fecha ……………….                                                                                  
                                                                                                                     …………………………………………………….. 
     (para enviar a: info@danzachepassione.com) 


