
2° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE DANZA CLÁSICA 2021 (2° 

EIEDC 2021) 

 

TALLERES Y CONFERENCIAS PARA MAESTROS 

 

 

BASES y REGLAS DE PARTICIPACIÓN GENERALES: 

 

1.- El 2° EIEDC 2021 se llevará a cabo de manera virtual del 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021. 

2.- Lo interesados en participar en el 2° EIEDC 2021,  deberán realizar su proceso de Inscripción en cada una 

de las actividades de su elección. 

3.- El proceso de Inscripción los TALLERES Y CONFERENCIAS PARA MAESTROS consiste en: Registro 

y Pago. 

4.- Los Registros y pagos de Inscripción,  se harán en la sitio web del 2° EIEDC 2021   

www.encuentrodanza.com 

5.- Las actividades del Encuentro estarán registradas por video, que podrá ser utilizado por Producciones 

Escenarte Internacional para difusión y archivo histórico. 

6.- La Inscripción al Encuentro implica la lectura completa y la aceptación del aviso de privacidad, del 

reglamento, así como la cesión de derechos de uso de imágenes de su participación. 

7.- El comité organizador se reserva el derecho de modificar horarios, maestros, miembros de jurado y 

cualquier otro punto de estas bases, por causas de fuerza mayor, con previo aviso. 

 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

1.- La Inscripción al 2° EIEDC 2021 se deberá realizar en la página del encuentro www.encuentrodanza.com 

2.- Las Pre-Inscripciones con descuento se abrirán del 25 de marzo hasta el 24 de abril.  A partir del 25 de abril 

hasta el 25 de mayo se abrirá el  periodo de Inscripciones. 

3.- Los pagos se deberán realizar con tarjeta de crédito o débito a través de Pay Pal. 

4.- En caso de no contar con ninguna tarjeta de crédito o débito favor de comunicarse al teléfono 55 55200938. 

5.- Se requiere un Registro y pago de Inscripción para cada Actividad del Encuentro. 

6.- La cuota de Pre-Inscripción para los TALLERES Y CONFERENCIAS PARA MAESTROS es: 

1,900.00+IVA 



7.- La cuota de Inscripción para los TALLERES Y CONFERENCIAS PARA MAESTROS es: 

$2,000.00 +IVA 

8.- Las cuotas de inscripción no serán transferibles o reembolsables en NINGÚN CASO. 

9.- Las actividades del 2° EIEDC 2021, tienen cupo limitado, por lo que las inscripciones serán aceptadas en 

orden de llegada, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos estipulados. 

10.- Las inscripciones se cerrarán el 25 de mayo de 2021 o cuando se alcance el cupo límite de cada actividad. 

11.- En caso de no haber cumplido con alguno de los requisitos señalados en las bases y/o registro  de 

participación,  el proceso de inscripción no se considerará concluido y el participante no quedará inscrito, 

aunque haya pagado la cuota. 

12.- En caso de requerir factura, deberá ser solicitada dentro del mismo mes en el que se realiza el pago, de lo 

contrario no se expedirán facturas extemporáneas. Favor de enviar sus datos fiscales correctamente al correo: 

facturas@escenarte.com , ya que no se podrá efectuar cambio alguno, una vez expedida la factura. 

 

 

TALLERES Y CONFERENCIAS: 

1.- Los Talleres y conferencias, se impartirán a través de la plataforma ZOOM, en horario matutino los 5 días 

del Encuentro del 30 de junio al 4 de julio a partir de las 9:00 am. 

2.- Se espera puntualidad de los maestros participantes para ingresar a las actividades. 

3.- Los participantes deberán de mantener los micrófonos de sus dispositivos cerrados y solamente activarlos 

cuando el maestro o ponente lo solicite o lo autorice. 

4.- Los participantes deberán tener su nombre escrito en el ID del ZOOM. 

5.- Los participantes deberán buscar tener un encuadre que los cubra de cuerpo completo para que los maestros 

puedan apreciar más su participación. 

6.- En caso de falla de electricidad o conectividad del Maestro o Conferencista, el 2° EIEDC 2021, buscará la 

manera de reponer dicho taller o conferencia, cuando estos no se hayan impartido en  al menos el 70% del 

tiempo de duración. 

7.- Las fallas de electricidad o conectividad por parte de los participantes serán responsabilidad de los mismos 

y no habrá reposición. 

8.- Los horarios definitivos de los talleres y conferencias, así como los maestros y conferencistas, estarán 

publicados en el sitio web del encuentro www.encuentrodanza.com. 

9.- Los Maestros inscritos en los talleres podrán observar todas las clases que se impartan por las tardes en el 

CURSO INTENSIVO PARA ESTUDIANTES.  

 

http://www.encuentrodanza.com/


 


