
 
 
 
 
 

 

            CIERRE DE INSCRIPCION, 13 DE SEPTIEMBRE 2023 

 

              Documentación necesaria para la INSCRIPCION: 
1. Fotocopia del documento de identidad 
2. Autorización de padres para menores de 18 años 
3. Comprobante del pago de Inscripción 

 

• Ingrese ahttps://www.danzamerica.org/danzamerica-inscripciones/ 

• Los datos de Inscripción de sus coreografías, debe completarlos el maestro o 

director responsable de la institución. 

• IMPORTANTE: La dirección de email que usted registra en el Sistema de 

Inscripción, es el que utiliza la organización para enviar certificados y 

observaciones de Jurado 

• ATENCIÓN: Si su institución participó en años anteriores, encontrará los datos de 
todos sus alumnos en la Sección PARTICIPANTES.   

• FOTOCOPIA DE DOCUMENTO adjuntar la fotocopia de cada participante al 
ingresar los datos del mismo en la sección PARTICIPANTES del Sistema de 
Inscripción. 

• AUTORIZACIÓN: Para menores de 18 años, la encentrará en la página web, 
complete con el nombre del participante y la firma de los padres o tutor, “aún”, 
silos padres estuviesen presentes en el Concurso. Esta autorización le permitirá 
acceder durante el Concurso a la cobertura médica dentro del Teatro. 

• CONCURSO POR COREOGRAFIA: Cuando usted inscribe coreografías y “no son de 
su autoría” deberá poseer la autorización del coreógrafo, autor de la obra. 
Encuentre la autorización en la website. Sin autorización del Coreógrafo, “la obra” 
no podrá exhibirse en el Concurso.  

• CLASICO REPERTORIO:Antes de inscribir una coreografía Clasico Repertorio, lea 
detenidamente la lista de Variaciones permitidas que se pueden presentar.  

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

• SEMINARIOS: Puede registrar uno o varios participantes por cada Seminario. 
Seleccione el Maestro/Seminario que le interesa e ingrese el nombre de alumno 
en el espacio, CUPOS LIMITADOS 

• PAGO DE INSCRIPCION: Adjunte al sistema, un solo comprobante de depósito o 
transferencia bancaria, en la sección de COMPROBANTE DE PAGO. Deberá abonar el 
TOTAL de las inscripciones. 

• Una vez que haya CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN, antes del 13 de 
septiembre, en caso de bajas no se realizarán reintegros y en caso de 
modificaciones se abonará $1.000 de gastos administrativos por cada dato 
modificado. Atención, estos cambios deberán ser solicitados a la casilla de email 
inscripciones@danzamerica.org  

• CONFIRMACION: El Sistema de Inscripción, no le permitirá confirmar su 
participación sin adjuntar la documentación exigida y completar todos los datos 
que el formulario de inscripción requiere. Este proceso se lleva a cabo en la 
sección “CONFIRMAR PARTICIPACION”. 

https://www.danzamerica.org/danzamerica-inscripciones/


 
 
 
 
 

 

 
• Después de haber confirmado el proceso de inscripción, usted recibirá en su 

casilla de email, una confirmación de participación, SI no la recibió revise su 
casilla de SPAM. 

• El Sistema de Inscripción online, se BLOQUEA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE a las 
24:00 horas 

• 20% del total del arancel a abonar 
Al confirmar sus inscripciones Usted y su alumnado  “dan por aceptadas” 

todas las reglas de participación al Concurso Danzamérica. 
 

       Ante cualquier duda consulte a inscripciones@danzamerica.org 
 

 

         INFORMACIÓN Y VALORES   Hasta el 30 de Mayo 2023 
  
 

VALOR POR COREOGRAFÍA ARGENTINA EXTERIOR 

SOLISTA          $  10.000  U$S 40 

DUO / PAS DE DEUX  $   7.000 x pers.    U$S 30   

TRÍO   $   6.000 x pers.                   U$S 26  

GRUPO   $   5.000 x pers.                  U$S 22 

CONCURSO X COREOGRAFIA          $   9.000                  U$S 38 

SEMINARIOS           $   5.000    U$S 22 

ENTRADA GENERAL          $   2.500    U$S 10  

ENTRADA GALA GPAL           $   3.000     U$S 15  

CREDENCIAL X EXTRAVIO          $   2.500     U$S 10  

 
 

 

         INFORMACIÓN Y VALORES   Hasta el 30 de Julio 2023 
 

VALOR POR COREOGRAFÍA ARGENTINA EXTERIOR 

SOLISTA             $   13.000                  U$S 55 

DUO / PAS DE DEUX          $    9.000 x pers.  U$S 38   

TRÍO           $     8.000 x pers.                  U$S 35 

GRUPO           $     7.000 x pers.                 U$S 30 

CONCURSO X COREOGRAFIA             $   12.000                 U$S 48 

SEMINARIOS              $     6.500                  U$S 22 

ENTRADA GENERAL              $    2.500 U$S 10  

ENTRADA GALA GPAL               $    3.000  U$S 15  

CREDENCIAL X EXTRAVIO              $    2.500  U$S 10  

 

mailto:inscripciones@danzamerica.org


 
 
 
 
 

 

 

         INFORMACIÓN Y VALORES  Hasta el 13 de septiembre ‘23 
 

VALOR POR COREOGRAFÍA ARGENTINA EXTERIOR 

SOLISTA         $ 16.000 U$S 60 

DUO / PAS DE DEUX  $ 12.000 x pers. U$S 50 

TRÍO   $ 10.000 x pers.                  U$S 40  

GRUPO          $   9.000 x pers.                 U$S 38 

CONCURSO X COREOGRAFIA         $ 12.000                 U$S 48 

SEMINARIOS          $   6.500  U$S 22 

ENTRADA GENERAL         $   2.500  U$S 10  

ENTRADA GALA GPAL          $   3.000   U$S 15  

CREDENCIAL X EXTRAVIO         $   2.500   U$S 10  

 

La diferencia en los valores de participación en Danzamerica, responde a la inestabilidad 
económica existente en Argentina. Rogamos sepan disculpar esta situación. 

 

          CÓMO Y DONDE PAGAR 

BANCO MACRO / DEPÓSITO 
Cuenta Corriente N°:  3-311-0940130999-2. 
Titular: Organización Danzamerica  
 

TRANSFERENCIA (aclarar nombre de Escuela) 
CBU:   2850311830094013099921   
CUIT: 30-71014919-0    
Titular: Organización Danzamerica  
 

PAGOS DESDE OTRO PAÍS / Moneda dólar 

PayPal.me/Danzamerica 
 
 

           ACREDITACION  
 

 

 

TEATRO LUXOR 

Libertad 211 - Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina  

 
1. La acreditación la realiza solo el MAESTRO o DIRECTOR de la escuela,   
2. Debe arribar al Teatro Luxor el día 23 de septiembre muy temprano en la 

mañana, le recomendamos arribar el día anterior. 



 
 
 
 
 

 

3. El horario de acreditación es de 08:00 y hasta las 14:00 horas, durante los días 
del Concurso, allí recibirá su turno de ensayo y la totalidad de credenciales para 
su alumnado. La credencial es de uso obligatorio, maestros y bailarines poseen  
 
 

4. libre acceso al teatro. Sin el uso de la credencial (en la muñeca izquierda), ningún 
bailarín y/o maestro podrá acceder a la sala, a camarines o al escenario.  

5. Sugerimos tener el listado del total de Danzas inscriptas por su Institución. Allí le 
será entregado el orden de sus danzas por día. 

6. En la Administración, el maestro debe firmar la conformidad de reglas y 
disposiciones del Concurso.    

7. Recuerde SOLO EL MAESTRO puede realizar la Acreditación.  
 

           DISPOSICIONES GENERALES 

Observaciones de los miembros del Jurado, Certificados de premiación, serán enviados 
30 días después de finalizado el Concurso. 
 
Premios en efectivo en Moneda Nacional argentina, serán enviados vía transferencia 
bancaria una semana después de finalizada la competencia. 
 
Las obras presentadas serán evaluadas por los miembros del Jurado, compuesto por 
maestros, directores y bailarines de prestigio internacional que calificarán los trabajos 
con nota única. La evaluación del Jurado es inapelable. 
 

¡Estaremos muy felices de compartir con Usted, el Concurso Internacional de 
Danzas, Danzamerica,  nuevamente, ¡en formato presencial! 

 

 
 

 


