Convocatoria Baila en Cuba 2018.
Del 11 al 16 de noviembre, los populares ritmos cubanos serán los protagonistas de los días y
las noches en La Habana. Baila en Cuba, el Encuentro Mundial de bailadores de Academias de
casino y Salsa los invita a aprender y disfrutar durante cinco días del sabor de Cuba, su cultura
y su gente.
Clases de bailes, talleres y conciertos con maestros y músicos reconocidos de la Isla conforman
el programa del evento que en esta edición rendirá honores a la música afrocubana y su
influencia en nuestros bailes. Además, este año Baila en Cuba tendrá como invitado especial al
Havana Salsa Congress, uno de los eventos de salsa más reconocido en América.
Habana, música y baile, la ecuación perfecta que convertirán a Baila en Cuba en el encuentro
deseado por todos los amantes del casino y la Salsa.

Sedes: Centro Cultural Salón Rosado de la Tropical Benny Moré
Escuela Nacional de Arte de Cuba (ENA)
Bases
-

Podrán participar los mayores de 16 años.
Las inscripciones podrán realizarse de manera individual, como parejas de baile o
como Academia.
Para participar en el programa de profesores debe estar acreditado por una academia.
Las clases se organizarán según el nivel del participante: Principiante, intermedio,
intermedio-avanzado o avanzado.
El viajero deberá llegar a Cuba con una póliza de seguro que cubra gastos por atención
médica y por enfermedades imprevistas de una compañía corresponsal de ASISTUR.
Los No Show se acogerán a la política establecida por cada entidad hotelera.

Inscripción
La convocatoria estará vigente hasta el 10 de noviembre de 2018

-

Certificación
Cada persona que asista al programa docente recibirá un diploma por su participación
otorgado por la Escuela Nacional de las Artes en Cuba (ENA) que lo acredita como
bailador de casino según su categoría.

Contactos
Para mayor información para escribir a los siguientes correos electrónicos:
-

En Cuba : bailaencuba@paradiso.artex.cu / gerente_ventas@paradis.artex.cu
En México: paradisomexico2014@yahoo.es

También a través de nuestro sitio web www.bailaencuba.com/ www.paradisonline.com
Facebook: Bailaencubaoficial

