JAZZ CONTEMPORÁNEO
CURSO DE CAPACITACIÓN
18, 19 y 20 de Abril de 2019
Villa Carlos Paz - Córdoba - Argentina

OBJETIVOS DEL CURSO
 Desarrollar, ampliar y fortalecer los conocimientos de maestros y bailarines en la
fusión de las técnicas JAZZ y CONTEMPORÁNEO.

 Intercambio y diálogo entre el bailarín y el capacitador/ maestro, para encontrar el por
qué de la fusión, tanto en los elementos, movimientos y secuencias que pueden
utilizarse.

 Acceder a los debates posteriores a las clases de técnica, para resolver y aclarar dudas,
interrogantes en la práctica de la enseñanza.

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
 Maestros de Danza Jazz y Danza Contemporánea que ejercen profesionalmente la
docencia de ambas disciplinas.

 Bailarines a partir de los 10 años de edad “con nivel técnico intermedio” con uso y
conocimiento del lenguaje.

MAESTROS INVITADOS



DIEGO FUNES - USA



LAURA ROATTA - ARGENTINA



GUSTAVO CARRIZO – ARGENTINA

Maestros, con 5 alumnos inscriptos, o más,
recibirán el arancel del CURSO liberado.
Su alojamiento será a valor de ACOMPAÑANTE

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
 Podrá encontrar el Cronograma / Schedule (estimativo) al salir de este documento.
 El formulario de inscripción, completarlo a través de internet, a partir del 1° de Marzo
de 2019, con los datos de la escuela y/o Institución.

 La inscripción cierra el 10 de Abril de 2019. CUPOS LIMITADOS.
 El arancel y /o pago de inscripción, deberá adjuntarse al formulario de Inscripción.
TENER EN CUENTA
 JAZZ CONTEMPORANEO- Curso de Capacitación, tendrá lugar en el Salón de Congresos
del Hotel Los Sauces (Sala 1) Liniers esq. San Martin, frente a la terminal de ómnibus,
Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, (a solo 45 minutos desde el aeropuerto Córdoba.)

 Con el arancel del curso usted y sus acompañantes tienen cubierto, alojamiento
c/desayuno:




Check In: día 17 de Abril a las 12:00 horas
Check Out: día 20 de Abril a las 15:00 horas

 Durante el Curso, está prohibido filmar y/o sacar fotografías, con el arancel se entrega
un DVD con fotos e imágenes del Curso

 ACREDITACIÓN: Martes 17 de Abril de 14:00 hs. a 17:00 hs., 1er Piso del Hotel Los
Sauces.

 Entrega de certificados sábado 20 de Abril a las 13:00 horas, por favor tenga en cuenta
su horario de regreso.

 Los CERTIFICADOS serán entregados, siempre y cuando el maestro y/o alumno haya
asistido a la totalidad de las clases.

 Para los interesados en el Curso, con domicilio solo en Villa Carlos Paz y/o Córdoba, por
favor consulte precio por email a info@danzamerica.org


ARANCEL CURSO COMPLETO CON ALOJAMIENTO
CATEGORIA ESTÁNDAR

PARTICIPANTES

ACOMPAÑANTES

Valor del Curso en Habitación Single
Valor del Curso en Habitación Doble
Valor del Curso en Habitación Triple
Valor del Curso en Habitación Cuádruple

$ 8.500
$ 6.600
$ 6.300
$ 6.000

$ 4.700
$ 2.800
$ 2.500
$ 2.200

RECUERDE: Los valores expresados en la grilla, son por persona desde el 17 al 20 de Abril, con
Check In a partir del día 17 de Abril a las 12:00 horas y Check out el día 20 a las 15:00 hs.
El pago deberá enviarlo el maestro a cargo del grupo de alumnos inscriptos, con un solo
depósito por escuela

INSCRIPCIONES Y CONTACTO
 Complete, un formulario de inscripción POR HABITACION.
 Realice un depósito del 50% del valor del curso completo antes del 15 de Marzo, y el saldo

antes del 15 de Abril. En ambas ocasiones el depósito deberá realizarse en conjunto, por
habitación completa.

 El talón de depósito debe adjuntarlo al formulario de inscripción, o enviarlo por email a

info@danzamerica.org, aclarando el nombre del Maestro o de la Institución. Recuerde
identificar el mismo con el nombre de la Escuela, de lo contrario la Organización no
reconocerá su pago.

 Recuerde: A los participantes, el arancel cubre el curso, el alojamiento y DVD con fotos e

imágenes del mismo y a los acompañantes, alojamiento y desayuno cubierto. Usted puede
almorzar y cenar en el Hotel con un precio acomodado para el Curso.
Maestros, con 5 alumnos inscriptos, o más, recibirán el arancel del
CURSO liberado. Su alojamiento será a valor de ACOMPAÑNTE

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
BANCO MACRO
Cuenta Corriente Nº 3-311-0940130999-2
Nº CBU 2850311830094013099921
Nº CUIT 30-71014919/0
Titular: Organización Danzamérica

RECUERDE realizar un solo depósito por habitación o grupo
y adjuntarlo al formulario de inscripción
JAZZ CONTEMPORÁNEO
Una herramienta para Maestros y Bailarines, que necesitan estar a la vanguardia de la técnica
internacional. Una inversión para su carrera como docente o profesional. ¡Los esperamos!

ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA
Sus preguntas serán bienvenidas a:
info@danzamerica.org

