La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Escuela Superior de
Música y Danza de Monterrey (ESMDM), en colaboración con el Patronato de la ESMDM, A.C. y la Asociación
de Padres de la ESMDM, A.C., convocan a estudiantes y docentes de danza clásica de cualquier nacionalidad,
a participar en los

CURSOS

!

En el marco del 2.º Concurso Internacional de Ballet La Superior 2021,
convocamos a estudiantes y docentes de ballet a participar en las
siguientes actividades de capacitación:
CURSO CIB21
Dirigido a estudiantes de ballet de cualquier nacionalidad de 10 años en
adelante.
Grupo A – Principiantes 10 a 12 años
Grupo B - Intermedio 13 a 14 años
Grupo C – Avanzado 15 – OPEN
· Clases de técnica
· Repertorio tradicional
· Contemporáneo
· Lírico
· Acondicionamiento físico
· Comedia musical
Cuota de recuperación: $2,000 (dos mil pesos mexicanos).
CURSO PARA DOCENTES CIB21
· Manejo de la metodología en los diferentes niveles de la enseñanza de
la Danza Clásica
· Iniciación a la metodología de enseñanza de pas de deux
· Plática de manejo de repertorio tradicional en los diferentes niveles de
le enseñanza de la Danza Clásica
Cuota de recuperación: $2,000.00 (dos mil pesos mexicanos)

FECHA DE CURSOS
12 al 16 de julio de 2021

2.º

!
!
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INSCRIPCIÓN DE CURSO(S)
1. Pagar la cuota de inscripción de $2,000.00 (dos mil pesos mexicanos)
INSCRIPCIÓN
DE CURSO(S)
cada
curso

• El
pago de
será
depositado
en el banco
a nombre
de
1. Pagar
la cuota
inscripción
de $2,000.00
(dos HSBC
mil pesos
mexicanos)
Asociación de Padres ESMDM
cada curso
de cuenta
• No.
El pago
será 4016120149
depositado en el banco HSBC a nombre de
Clabe
interbancaria
021580040161201498
Asociación
de Padres
ESMDM
*La
cuota
de
inscripción
a
la
preselección no es reembolsable
No. de cuenta 4016120149
Clabe interbancaria 021580040161201498
2. Llenar *La
el cuota
formato
de pago
que encontrarás
en la siguiente liga:
de inscripción
a la preselección
no es reembolsable
https://forms.gle/a6DsSqHga2jrLLrY8
2. Llenar el formato de pago que encontrarás en la siguiente liga:
3.
Llenar la solicitud de inscripción, la cual encontrarás en la siguiente
https://forms.gle/a6DsSqHga2jrLLrY8
liga: https://forms.gle/T4AsDTUGBgp9gbvC8
3. Llenar la solicitud de inscripción, la cual encontrarás en la siguiente
4.
Enviar
un correo electrónico a: esmdm.difusion@inba.edu.mx con la
liga:
https://forms.gle/T4AsDTUGBgp9gbvC8
siguiente información:
Ficha
depósito
en formato
PDF con el nombre completo,
4. •Enviar
unde
correo
electrónico
a: esmdm.difusion@inba.edu.mx
con la
domicilio
incluido código postal y categoría del aspirante.
siguiente
información:
•• Una
vigente
en con
formato
digital completo,
(acta de
Fichaidentificación
de depósito oficial
en formato
PDF
el nombre
nacimiento,
pasaporte
o afines).
domicilio incluido
código
postal y categoría del aspirante.
•• El
del correo
electrónico
ser el
nombre
Unatítulo
identificación
oficial
vigente deberá
en formato
digital
(acta del
de
participante,
el curso de
interés y su grupo/nivel de ser el caso (Ej.
nacimiento, pasaporte
o afines).
• AlejandroGarza-CursoBallet-Nivel2).
El título del correo electrónico deberá ser el nombre del
participante, el curso de interés y su grupo/nivel de ser el caso (Ej.
5. Fecha
límite de inscripción: 8 de julio de 2021.
AlejandroGarza-CursoBallet-Nivel2).
5. Fecha límite de inscripción: 8 de julio de 2021.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

