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DESCRIPCIÓN 

Se convoca a jóvenes y adultos de todas las nacionalidades de 13 

años en adelante, a participar en el 8° International Dance Encouner 

(IDE) en sus diferentes estilos y modalidades. 

Estilos 

 Ballet Clásico 

 Jazz Lírico 

 Contemporáneo 

Modalidad 

 Solo 

 Dúo 

 Trío 

 Mini Grupo (4-6 participantes) 

 Grupo (7-10 participantes) 

 

El IDE se llevará a cabo del 19 al 23 de febrero 2020. 

Se conforma de: 

 Clases Magistrales. Jueves 20 

 Función en Playa del Carmen. Viernes 21  

 Función en el Teatro de Cancún. Sábado 22  

 Becas para cursos de verano en escuelas y universidades de 

alto rendimiento nacionales e internacionales. 
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INSCRIPCIÓN 

La inscripción al IDE estará abierta hasta el 30 de noviembre a las 

23:00 horas, consiste en  un proceso de selección a través de la 

visualización de un video en el que se aprecie la coreografía.  

Adjuntar al correo international.dance.encounter@gmail.com  

 Video de la coreografía en formato .mp4 

 Foto, imagen o bosquejo del vestuario 

 Comprobante de pago 

 Número de cuenta en caso de reembolso 

 Nombre completo y edad del participante 

 Nombre de la coreografía, coreógrafo y duración de la 

coreografía. 

La confirmación a participar en el IDE llegará a su correo del 10 al 

15 de diciembre. 

En caso de no ser seleccionado para participar, se notificara por 

correo electrónico y se realizará un reembolso del 50%  a la cuenta 

señalada en el correo emisor. 
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COREOGRAFÍA Y VIDEO 

El límite de duración máxima deberá ser de: 

 

MODALIDAD MONTO 

SÓLO 2:00 MIN 

DÚO 2:00 MIN 

TRÍO 3:30 MIN 

MINI GRUPO (4-6) 3:30 MIN 

GRUPO (7-10) 4:00 MIN 

 

 La coreografía debe abstenerse del uso de movimientos obscenos. 

 La música no deberá contener palabras u expresiones altisonantes. 

 El video se grabará a una sola toma, de frente, sin edición, sin filtros 

 

Ballet Clásico:  

 Mujeres  Leotardo negro, mallas rosa-durazno, 
cabello recogido en un chongo. 

 Hombres playera blanca, mallas negras. 

 

Jazz/ Contemporáneo: 

 Mujeres  Leotardo / top / lycras/leggins negro 

 Hombres  unitardo, playera y leggins negros  
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Clabe Interbancaria es: 002691084534207618 

Referencia: INTERNATIONAL DANCE ENCOUNTER 

Escuela de danza Talulah SC 

SWIFT: BNMXMXMM 

CITIBANAMEX 

 

El monto de la inscripción deberá realizarse en una sola exhibición 

En caso de inscribir dos modalidades, pagarlas por separado 

Los montos se convierten al tipo de cambio en ventanilla 

 

MODALIDAD MONTO 

SÓLO 80 USD 

DÚO 60 USD x persona 
TRÍO 60 USD x  persona 

MINI GRUPO (4-6) 40 USD x  persona 

GRUPO (7-10) 40 USD x  persona 

 

 

A BENEFICIO 

El IDE conjunta el arte y cultura como generador de recursos a 

beneficio de fundación SAVE THE CHILDREN, A.C. 
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