PARA PARTICIPAR EN EL BALLET NACIONAL
En el mes de Marzo te enviaremos las coreografías vía correo para que las practiques y aprendas
para la gala en IBC
Las maestras estarán revisando como vas y corrigiendo vía internet, se avisará la fecha para que envíes
los videos
Requisitos:
---tener apartado IBC con $2000 pesos antes del 15 de marzo, pero para aprovechar promociones
puedes apartar a partir de Enero
---tener tu boleto de avión a los cabos para obtengas un costo muy accesible de avión a más tardar en el
mes de MARZO o ABRIL
---ir pagando poco a poco el IBC y terminar de pagar el día 15 de Agosto, puedes pagar con tarjeta y
directamente al hotel
---los vestuarios serán de distintos colores y puedes utilizar lo que ya tienes, solo con las maestras
estaremos en contacto para estar de acuerdo en cada coreografía
--- los ensayos generales serán el miércoles y jueves en IBC dentro del hotel, se recomienda llegar un día
antes o sea el Miercoles, en caso de no poder llegar el miércoles, favor de avisar
---todas las participantes a IBC podrán estar dentro de este ballet, ya incluye en el costo y es opcional
---lo más importante es que en IBC, todas las participantes en el BALLET sean protagonistas, que brillen,
y tengan una proyección Nacional e Internacional.
---Se hará publicidad individual de cada persona, siempre y cumpla con los requisitos antes
mencionados, y deberá enviar una foto en alta resolución de medio cuerpo y vestida de bellydance
---Queremos darte un espacio y una plataforma donde tu danza tenga valor y es por eso que tenemos
un equipo de expertas que estarán a cargo del ballet.
--- debes confirmar antes de marzo, si deseas estar en el ballet para enviarte las coreografías, pero si
quieres aprovechar las promociones de descuento puedes apartar con $1000 para enviarte coreografías

