FORMATO DE
INSCRIPCIÓN
Nombre:
Sexo:

Edad:

Estatura:

Peso:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Ciudad y Estado:

Dirección:

Facebook:

Telefóno:

E-mail:

Instagram:

Teléfono contacto:

Contacto emergencia:
Escolaridad:
Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Educación dancística:
Disciplina

Maestro/Escuela

¿Cuánto tiempo?

¿Cómo te enteraste del programa? Búsqueda en internet
Facebook

Postal

Instagram

Recomendación

Otro

Contesta en una hoja aparte.
1. ¿Por qué bailas?
2. ¿Por qué crees que debes formar parte de este programa?
3. ¿Qué esperas lograr durante el tiempo que participes en este programa?
4. ¿Te interesa ser bailarín profesional? Si
No
No sé
¿Por qué?
5. ¿Cómo te visualizas en 5 y 10 años?
6. Cuéntanos acerca de tu experiencia/historial realizando actividades físicas.
¿Qué deportes has practicado, a qué edad lo practicaste y durante cuánto tiempo?.
¿Sigues practicándolo? Si
No
¿Por qué?
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7. Cuéntanos acerca de tu experiencia/historial realizando actividades artísticas.
¿Qué actividad artística has practicado, a qué edad la practicaste y durante cuánto
tiempo? ¿Sigues practicándola? Si
No
¿Por qué?
8. Anexar currículum, fotografía tuya con pose dancística que demuestre tu principal
habilidad o estilo preferido (si no tienes, no hay problema ya que NO es
indispensable) y video tuyo bailando, duración máxima de 1 minuto (el video es
requisito indispensable).
Recomendaciones para grabar el video:

Inicia la grabación
con una
presentación tuya
viendo a la cámara.

Ropa congruente
con el estilo que
presentas.
Si no tienes ropa de
danza, utiliza ropa
deportiva, de
preferencia
ajustada.

Dinos tu
nombre, edad y
una pequeña
descripción de
lo que vas a
presentar.

Si nunca has
bailado, elije una
canción que te
guste mucho y
cuéntanos con tu
movimiento:
¿Qué signiﬁca la
danza para ti?,

Formato vertical

Buena iluminación
para que podamos
distinguirte

¿Por qué quieres ser
parte del Programa
Formativo?
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