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Datos de la pieza 
Título: 

Duración: 

 
          Categoría 

Junior  (8 a  12 años) 

Amateur (13 años o +) 

Profesional (18 años o +) 

 

Modalidad 

Solo (20€ x pers) 

Dúo (15€ x pers) 

Trío (15€ x pers) 

Cuarteto (15€ x pers) 

Quinteto (15€ x pers) 

Grupo plus (10€ x pers) 

*A la cuota de la modalidad cada participante debe abonar su cuota base participante (15€) 

 

Disciplinas 

Danza Clásica 

Danza Española/Flamenco 

Técnicas Contemporáneas/Modernas 

Urbanos 

 

 

 

 

 
 
 



Música (Indicar título y nombre del autor en caso de ser original) 
 
 
 
 
 
 

Coreógrafos: 
 
 

Nombre y Apellidos Dirección, País, Provincia Teléfono Correo electrónico 
    

    

    

 
 
 

Sinopsis: 



Intérpretes: 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos Dirección, País, Provincia Teléfono Correo electrónico 
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