INSCRIPCIONES

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 31 DE AGOSTO DE 2019
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Danzamérica pone a su disposición “Danzamérica Online” que le permitirá realizar todo tipo de
gestión referida al proceso de inscripción que conlleva el Concurso.
A continuación detallamos los requisitos necesarios para dicho proceso.
IMPORTANTE: La dirección de email que usted registra en el Sistema Online, es el que utilizará la
organización para enviar Certificados y Observaciones de Jurado.


FORMULARIO DE INSCRIPCION:
Debe completarse a través del Sistema de Gestión DANZAMERICA ONLINE ingresando a
www.inscripciones.danzamerica.org
Debe completar un formulario de inscripción por cada coreografía a presentar.
Éste o estos, deben ser completados “solo por el maestro” responsable de la institución.



SEMINARIOS:
Podrá registrar a uno o varios participantes para cada Seminario.



FOTOCOPIA DE DOCUMENTO adjuntar la fotocopia de cada participante al ingresar los datos del mismo
en la sección PARTICIPANTES del Sistema Online
ATENCIÓN: Si su institución participó en las ediciones 2017/2018, encontrará los datos de todos sus
alumnos en la Sección PARTICIPANTES.



FICHA DE AUTORIZACIÓN: Descargue la ficha de autorización para menores de 18 años que se encuentra
en la página web y complete con el nombre de cada participante y la firma de los padres o tutor, “aún”,
si los padres estuviesen presentes en el Concurso. La misma deberá adjuntarse en la sección
PARTICIPANTES del Sistema Online. Esta autorización le permitirá acceder durante el Concurso a la
cobertura médica dentro del Teatro.



Adjunte un solo comprobante de depósito o transferencia bancaria, en la sección “Comprobantes de
Pagos” del Sistema Online. Cuando se realice una transferencia bancaria deberá identificar el
comprobante con el nombre de la institución o participante en el ítem CONCEPTO/MOTIVO.



Art.13 – El Sistema Online no le permitirá confirmar su participación sin adjuntar la documentación
exigida y completar todos los datos que el formulario de inscripción requiere .



Art.14 - SEMINARIOS, podrá registrar a uno o varios participantes para cada maestro y/o modalidad
seleccionada. Lea detenidamente los requisitos de inscripción. CUPOS LIMITADOS. Todo formulario de
inscripción y/o participante deberá estar avalada/o con el nombre de una institución. La organización
no aceptará bailarines independientes.
RECOMENDAMOS ante cualquier duda consulte a info@danzamerica.org
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Aquellas inscripciones que llegan fuera de término sufrirán un recargo del
20% del total del arancel a abonar

INSCRIPCIONES
INSCRIPCION A SEMINARIOS




Podrá registrar a uno o varios participantes para cada maestro y/o modalidad seleccionada.
Recuerde: CUPOS LIMITADOS.
Registrando a los participantes a través del Sistema Online antes del cierre de inscripciones, usted
abona el arancel correspondiente a la inscripción previa al Concurso.
Los seminarios no cambiarán de día, pero sí podrán sufrir cambios de horarios, los cuales NO
perjudican la participación de los bailarines al Concurso.

FORMULARIO DE INSCRIPCION DE LAS COREOGRAFIAS
 Art.11 - Las coreografías que usted inscribe y “no son de su autoría” deberán poseer la autorización que se
encuentra en la página web, adjuntado en el formulario de inscripción; de lo contrario “la obra” no podrá exhibirse
en el Concurso. Usted asume la absoluta responsabilidad al aceptar las reglas y condiciones del Concurso el
formulario de inscripción.


Art. 15 - Antes de inscribir una coreografía Clasico Repertorio, lea detenidamente la lista de Variaciones
Permitidas que se pueden presentar. ATENCIÓN, será dada de baja la variacion que este fuera de la lista.



Art. 16 - Cuando Usted complete los fomularios ponga ATENCIÓN a la ortografia, a las mayúsculas en títulos y
/o nombres y apellidos.



Art.18 - Al completar y enviar los formularios, Usted y su alumnado dan por aceptadas todas las reglas de
participación al Concurso Danzamérica.

ARANCELES
Los mismos se encuentran a su disposición en la página web www.danzamerica.org
A través del Sistema Online usted podrá saber el monto de los aranceles a pagar a medida que vaya
realizando el proceso de inscripción.
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FINALIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION
Este proceso se lleva a cabo en la sección “CONFIRMAR PARTICIPACIÓN” del Sistema Online una vez
que usted haya completado todos los formularios y cumplido con todos los requisitos necesarios para
su participación en el Concurso.


Art.17 - La institución deberá abonar por adelantado el TOTAL de las inscripciones adjuntando un solo
comprobante de depósito o transferencia bancaria en la sección “Comprobantes de Pagos” del Sistema Online.
Cuando se realice una transferencia bancaria deberá identificar el comprobante con el nombre de la institución o
participante en el ítem CONCEPTO/MOTIVO. El sistema le brindará la información sobre los aranceles que debe
abonar a medida que vaya completando el/los formulario/os.



Art.19 - Una vez que haya CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN en caso de bajas no se realizarán reintegros y en
caso de modificaciones se abonará $300 de gastos administrativos por cada formulario modificado. Atención,
estos cambios deberán ser solicitados a la casilla de email info@danzamerica.org
No se realizarán CAMBIOS en los datos de las coreografías una vez comenzado el Concurso.



Art.20 – Después de haber realizado el proceso de inscripción, haya enviado el/los formulario/s, y CONFIRMADO
SU PARTICPACION usted recibirá en su casilla de email, una confirmación de participación.

FORMAS DE PAGO DE INSCRIPCIONES

Participantes de Argentina
 Depósito Bancario desde la sucursal del BANCO MACRO, cuenta corriente:
Nº 3-311-0940130999-2 Titular: ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA.
 Transferencia Bancaria Desde otra entidad bancaria, cuenta corriente:
Nº CBU 2850311830094013099921 Cuit: 30-71014919-0 Titular: ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA.
Participantes del Exterior
Comunicarse con la Organización (info@danzamerica.org) para recibir las indicaciones para el pago de aranceles.

