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Santander, 3 de Marzo de 2016

Estimadas Escuelas:
Me es grato comunicarles que la Asociación Cantabria Danza

organiza el "V Maratón de Danza de Cantabria', que se celebrará el
domingo día 1 de Mayo de 2016 en "Escenario Santander", sito en el
Parque de Las Llamas.

Gracias al éxito alcanzado en los anteriores Maratones celebrados, y
al patrocinio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, ha sido posible esta nueva edición del V Maratón
que, además de acercar a todos los públicos las distintas tendencias o
formas de expresión de la danza, destinará los fondos que se recauden en
el mismo a la "Cocina Económica de Santander", dada la inestimable labor
solidaria que realizan.

De ahí que el "V Maratón de Danza de Cantabria" no sea una
competición entre unos bailarines y otros, sino que brinda la posibilídad de
exhibir las coreografías de vuestros alumnos -a quienes se entregará un
diploma acreditativo como recuerdo de su participación- en un espacio
profesional.

Las Bases del Maratón, hojas de inscripción y demás documentación
se encuentran en la página web de la Asociación, indicándoles que el
plazo de inscripción finaliza el próximo 7 de Abril de 2016.

Así mismo, les indico que la cuota de inscripción que deben abonar
los alumnos por impofte de 6 euros por cada coreografía en la que
pafticipen, les dará derecho a la entrega de una entrada gratuita al evento
y a una acreditación que les permitirá permanecer en el Maratón durante
el tiempo que estimen oportuno, con objeto de ver, si así lo desean, las
coreografías de otras Escuelas.

La cuota de inscripción de 20 euros que debe abonar su Escuela, le
dará derecho a cuatro para que los responsables de su
Escuela puedan y a permanecer en el recinto
durante todo el día.

Un cordial

Belén

inscrita en el Registro de
Asociaciones de Cantabria, Sección PRIMERA, al número 4453, con

N.r.F. G39700554
E-mail : asociacióncantabriadanza@gmail.com
http: / www.asociacioncantabriadanza.com
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