
      
 
 

ENCUENTRO DE GRUPOS 2019 
 

REGLAMENTO 
 

FECHA: DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2019 
 
LUGAR: TEATRO "BROADWAY" (SAN LORENZO 1223- ROSARIO). 
 
FUNCIONES: 
 

 14:00 hs.   Infantil - Juvenil            
          

 17:30 hs.   Adultos  
 

PARTICIPANTES: Cada grupo deberá contar como mínimo con 8 participantes.  
 
VESTUARIO Y ACCESORIOS: 
- El vestuario será de libre elección. 
- No se podrán utilizar elementos que pongan en riesgo al auditorio o a los asistentes (bengalas, elementos cortantes o  
con fuego, etc.) 
- Para la utilización de accesorios consultar previamente a la organización. 
 
PRESENTACION  DE LA MUSICA: Se entregara un archivo por coreografía de la siguiente forma: 
Vía E-mail:        capacitación@amicivirtual.com.ar 
WhatSapp:        341-5620850 
Con Pendrive    En Amici  
El archivo deberá contener el mismo nombre de la coreo que figura en planilla de inscripción.  
 
3- DURACIÓN 
Los archivos deberán ser entregados para ser supervisados hasta el 22 de SEPTIEMBRE de 2019.  
El día del evento el profesor deberá tener una copia de respaldo.  
 
TIEMPO DE RUTINA: Máximo 3 minutos. (SIN EXCEPCIÓN). 
 
DISPONIBILIDAD: el grupo deberá estar en el teatro una hora antes de la función. En el caso de los grupos infantil y  
 juveniles el ingreso de los padres  al vestuario será limitado y rotativo de acuerdo a la cantidad  de participantes. 

 La rotación de padres será supervisada por el profesor del grupo. 
 
COSTO DE LA PARTICIPACIÓN: Cada participante deberá vender entradas por el valor de $240 (pesos doscientos cuarenta), 
 o abonar $240 (pesos doscientos cuarenta),en concepto de inscripción, por cada coreografía en la que participe. 
 
LAS ENTRADAS SON NUMERADAS, Y EL PÚBLICO SERÁ ACOMODADO POR EL PERSONAL DEL TEATRO.-   
 
VALOR DE LAS ENTRADAS: plateas bajas, primer piso, palcos y plateas altas: $120.- Segundo y tercer piso: $100.- (la venta 
de entradas en la boletería el día del evento queda sujeto a disponibilidad y el costo será de $150.-). Cada entrada  
tendrá validez para una sola función. No se  aceptará ningún reclamo por personas ajenas al conocimiento de la  

presente reglamentación o que no estén acreditadas como Profesor en el encuentro. El profesor no abona inscripción. 
  
ENSAYO: Domingo 6 de Octubre de 9:00hs a 11:00hs. Por orden de llegada. Cada grupo realizará una única pasada por  

el escenario de 5 a 10 minutos por Institución. 
 
Inscripción para el ensayo de 9:00 a 10:00hs. 
 
INSCRIPCIÓN: La fecha límite para la entrega de planilla de inscripción es el 22 DE SEPTIEMBRE hasta las 20:00hs. 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Lunes a Viernes de 8 a 20:00 hs. Sábados de 10 a 20 hs. San Martin 1376 
Fuera de estos horarios consultar a Eduardo Carey 0341-155620850  
 
                                                                         Saludos cordiales. 
                                                                                 Amici            
                                                                   Formación en Fitness y Salud. 
                                                                       www.amicivirtual.com  

                    Facebook AMICI Formación en Fitness y Salud 
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