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Primer Concurso Internacional Virtual 

de Coreográfica e Interpretación 
 
Durante nuestro décimo aniversario de TEADE 2021, Evento Internacional 

de Danza, nuestro comité organizador le invita a participar en el Primer 
Concurso Internacional de Danza TEADE para estudiantes , bailarines y 

coreógrafos profesionales.El concurso de TEADE se desarrollará vir- 
tualmente en el marco de nuestra Gala Digital Celebración y Conferencia X 

TEADE 2021; En esta primera edición, los concursantes competirán en es- 
tilo Danza Contemporánea. 
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Dos Categorias: 
 
 

□ CATEGORIA DE BAILARINES PROFESIONALES – Para bailarines 

profesionales ( desde 18 años -40 años) 
Matricula de registración $20 

 
Premio de $1,000 por Mejor Coreografïa + invitación a presentar un 

trabajo en los próximos eventos de Danza Corpus Canada . 
 

**Premio de $300 a la MEJOR INTERPRETACION 
 

Para todos los bailarines que no compiten cómo coreógrafos y 
desean competir por el premio de mejor interpretación deberán 
abonar la matricula de registro . 

 

 
□ CATEGORIA DE ESTUDIANTE–Para estudiantes de danza (desde los 

13 años)) 
Matricula de registración : $40 

 
Premio de $300 

 
**Premio Extra a la MEJOR INTERPRETACION - Clases gratuitas 

con nuestros  instructores. 
 

Para todos los bailarines que no compiten cómo coreógrafos y 

desean competir por el premio de mejor interpretación deberán 
abonar la matricula de registro. 
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Los finalistas serán presentados el día 18 de Diciembre y los ganadores 

serán presentados como parte de nuestra gala de celebración del día 19 
de Diciembre .Los bailarines que quieran concursar para el premio de in- 

terpretación.Todos los participantes recibirán un diploma y tendrán 
acceso a nuestro virtual show del día 19 de Diciembre. 

 

Fecha limite para registrarse, pago de la matricula y envío del video 
es el día 7 de diciembre de 2021 

 

Registrarse via website or enviar esta ficha por email : 
teadecuba@gmail.com 

 

 

Los concursantes deberán: 

 
1. Completar la ficha de registro X TEADE (adjunta debajo) 

 
2.  Enviar un video de una coreografía de no más de 5 minutos de du- 

ración. La filmación puede ser en un estudio de danza ,en lugar al aire 
libre ,o puede ser un video de una obra realizada anteriormente en un 
teatro. Creación de un solo, trio , quinteto o septeto. Enviar el video 
via .mp4 

3. Nombre y edad del participante ( Coreógrafo ) 

 

4. Numero de bailarines (Para todos los bailarines que no compiten 
cómo coreógrafos y desean competir por el premio de mejor in- 
terpretación deberán abonar la matricula de registro) 

 

5. Synopsis de la obra 

 
6. Duración de la obra 

 
7. Musica 

 

Email: teadecuba@gmail.com Tel: 905-617-2037 

mailto:teadecuba@gmail.com
mailto:teadecuba@gmail.com
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Fecha limite para envío de la ficha de registro , pago y video 
el día 7 de diciembre de 2021 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE DANZA 

Ficha de Inscripción 

Fecha limite es el 7 de diciembre de 2021,@ 11:59pm 

 

Envíe por correo electrónico el formulario de registro completo a: teadecuba@gmail.com 

Nombre & Apellido: 

 
 
 

Edad:  Nacionalidad:    
 
 

Dirección   

 
 
 

Telefono Casa: Cell:   
 
 

Email:   
 
 

Familiar o amigo (Nombre, dirección, teléfono, relación) 

 
 

Estado: alumno    Bailarín Profesional 
(*incluye Biografía) 

 

Nombre de la compañía:( si es posible)   
 
 
 
 
 

 

 Para Estudiantes: 

mailto:teadecuba@gmail.com
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Nombre de su Escuela:    
 
 

Idioma: Años de entrenamiento    

 

Video/Photo Publicación 

DANZA CORPUS CONCURSO INTERNACIONAL 2021 

Por favor lea y firme esta autorización 
 

 
Yo, el abajo firmante, doy permiso a Danza Corpus Canada, y / o las partes designadas a 
Danza Corpus Canada para usar las fotografías / videos enviados en todos los medios de co- 

municación, para todos y cada uno de los fines promocionales, incluidos publicidad, exhibición, 
audiovisual, exhibición o uso editorial. 

Mi organización y yo también damos nuestro consentimiento para el uso de mi nombre en rela- 
ción con la (s) fotografía (s) / video (s) si es necesario para Danza Corpus Canada y / o las par- 
tes designadas como Danza Corpus Canada. 

Yo y mi organización entendemos y acordamos que no recibiré ningún pago por mi tiempo o 
gastos o derechos de autor por la publicación de la (s) fotografía (s) / video (s) o el uso de mi 

nombre y por la presente libero a Danza Corpus Canada y / o cualquier parte designada por 
Danza Corpus Canada de dichos reclamos. 

Certifico qué he leído y entiendo completamente este consentimiento y autorización, y que to- 
das las preguntas relacionadas con este consentimiento han sido respondidas satisfactoria- 

mente. 
 
 
 

 

Nombre del participante (en letras imprentas) Fecha 
 

 
Firma:    

Se requiere la firma del padre / tutor para los participantes menores de 18 años 
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