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CURSO INTENSIVO DE VERANO 2022 
Un curso para alumnos con conocimientos en la danza clásica. 

 

INFORMACION DEL CURSO 

Fecha  Del 4 al 15 de julio 2022 
Cuota $ 8,200.00 
Edad De 7 a 25 años 
Horario de clases De 10 am a 4 pm  
Clases  Ballet, puntas, repertorio, pas de deux , contemporáneo, hip hop, ritmos 

latinos, jazz y teatro musical. 

FORMATO DE REGISTRO 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre del alumno  

Fecha de Nacimiento  Edad  

Dirección  

Ciudad  

Num. Celular  

Correo electrónico  
 

 

DATOS FAMILIARES 

 Nombre Tel. Cel E-mail 

Madre    

Padre    

Otro  
Parentesco 

 
 

  

Otro  
Parentesco 

 
 

  

La Escuela Ballet de Monterrey ofrece cada año un Curso de Verano impartido por Maestros, Coreógrafos y Bailarines 

Profesionales altamente reconocidos, este curso está dirigido a alumnos iniciados en danza clásica que estén 

interesados en ampliar sus conocimientos técnicos y artísticos. 

Favor de llenar esta solicitud y enviar por correo electrónico adjuntando su ficha de pago a: 
escuela@balletdemonterrey.com Asunto CURSO DE VERANO 2022 
 

Banco A nombre de Núm. de Cuenta CLAVE INTERBANCARIA 

Afirme Ballet Artístico de Monterrey, AC 000105152213 062580001051522133 

TIEMPO DE EXPERIENCIA NIVEL 

Disciplina Años Escuela donde entrenas Principiante Intermedio Avanzado 

Ballet      

Puntas      

Contemporáneo      

Otros:      

      

      

Como te enteraste del curso: 
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IMPORTANTE 
 
 Para abrir un grupo o nivel dentro del curso se deberá cubrir el número mínimo de asistentes. En caso de no 

cumplirse éste requisito, el grupo se cancela automáticamente notificándose antes del inicio del curso a los inscritos 
para coordinar la devolución del pago realizado el cual será reembolsado al 100%. 

 En caso de solicitar devolución por baja del curso, cualquiera que fuera la causa, esta se hará al 50% del monto y 
debe notificarse la baja por el asistente a más tardar 15 días antes del curso. 

 El asistente deberá presentarse a la primera clase con su comprobante de pago (notificación impresa o ficha de 
depósito) para poder acceder al curso.  

 Al inscribirse se dará por sentado que se aceptan estos términos y condiciones.  
 

REGLAMENTO 

 Las clases iniciaran puntualmente a las 10:00 AM por lo que la hora de llegada a las instalaciones deberá ser 

entre 9:30 y 9:55 AM.  La salida será a las 4:00 PM. 

 La entrada y salida será por la puerta ubicada en la calle Capitán Aguilar 750 Sur entre Padre Mier y Belisario 

Domínguez. 

 Uniforme y presentación impecables. 

Mujeres:  leotardo negro, mallas rosas, falda negra (gasa), zapatillas de media punta, zapatillas de punta (si 

su nivel lo requiere) y zapatos de jazz.  

Peinadas con una cebolla sin fleco. / NO traer uñas pintadas, ni aretes, anillos, pulseras o cadenas. 

Hombres: Malla negra, camiseta blanca o negra entallada, zapatillas blancas o negras, zapatos de jazz. 

 Los alumnos serán ubicados en los grupos de acuerdo a su nivel técnico para su mejor aprovechamiento. 

Cualquier cambio deberá ser consultado con la coordinación del curso. 

 Para garantizar el óptimo aprovechamiento de las clases, no se permitirán visitas a los salones de BdM 

durante el curso. 

 Los alumnos podrán traer sus propios alimentos, pero No se permite consumirlos dentro de los salones de 

clases; abra áreas especificadas para que coman. 

 Favor de traer identificadas sus pertenencias y no olvidar llevarlas consigo al finalizar el día.  BdM no se hace 

responsable por artículos olvidados en las instalaciones. 

 Si alguna lesión ocurriera en las instalaciones de BdM durante el curso, se deberá notificar al maestro quien 

esté dando la clase en ese momento. 

 Las instalaciones de BdM deberán ser respetadas y cuidadas en todo momento.  Cualquier falta en este sentido 

deberá ser reportada a la coordinación del curso. 

 Cerramos con una Función de Fin de Curso en las mismas instalaciones de la escuela; lo boletos y camiseta 

oficial se venderán en las instalaciones de la escuela. (camiseta del curso obligatoria ya que es con esa con la 

que bailan algunas de las coreografías). 

 Favor de dirigir cualquier duda o comentario a:  escuela@balletdemonterrey.com o WhatsApp 8122008765  
 
 

mailto:escuela@balletdemonterrey.com
mailto:escuela@balletdemonterrey.com

