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20 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK
21 de junio

Estimado/a amigo/a:

Una vez más, agradecerte el interés que has mostrado para participar en el 20 Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York 2021

INSTRUCCIONES PARA LOS SELECCIONADOS
1.-) ALOJAMIENTO El alojamiento de los bailarines será en la Residencia San Agustín C/
Madrid 22 09001 Burgos tlf. (+34) 947200283 direccion@rusanagustin.com
Se os alojará en habitaciones dobles, triples o cuádruples con baño. En la residencia se efectuará
la cena del día de entrada, así como la pensión completa del resto de los días que os tengáis que
quedar durante el Certamen.
2.-) LUGAR DE LA COMPETICIÓN El lugar de la competición para las categoría de bailando
con piedras es el Monasterio san Juan sito en la Plaza San Juan de Burgos.
3.-) HORARIOS DE LLEGADA Y CREDENCIALES Vuestra llegada se efectuará el día 26 de
julio a partir de las 18:00 h a la residencia San Agustin.
Las credenciales las recogeréis en la recepción de la Residencia y las deberéis llevar puestas
durante todo el certamen.
4.-) GASTOS DE VIAJES Para abonar el importe de los viajes, se deberá traer la factura
correspondiente a los billetes de autobús, tren, avión o de la gasolina si se tratara de vehículo
propio o alquilado. Todas las facturas de viaje deberán estar a nombre del Ballet Contemporáneo
de Burgos SL. y deben llevar nuestro CIF: B09368614 y dirección: Plaza Pedro Maldonado s/n,
09006 Burgos.
IMPORTANTE: No se abonará ninguna factura de viaje que no contemple estas normas,
tanto en la ida como en la vuelta. Recordaros que la ayuda máxima por grupo es de 100€ a
los que residen en España e Islas y 200€ a los que residen en el extranjero, abonándose sólo
la cantidad que se gaste y justifique debidamente.
5.-) PAGO DE GASTOS DE VIAJES El pago de la bolsa de viaje se realizará el 27 de julio a las
14:30 h en el salón de la Residencia San Agustín, al tiempo que se realiza la reunión de
bienvenida con la organización.

6.-) INFORMACIÓN SOBRE LA COMPETICIÓN El 27 de julio, se realizará un ensayo general
con público a las 18:30 h y el pase con jurado a las 20:30 h. Después de la competición se
comunicará el fallo del jurado.
Se podrá visitar el espacio y realizar un pase técnico el 27 de julio de 11:00 h a 14:00 h. 20
minutos por cada pieza según orden de actuación.
El 28 de julio antes de las 12:00 h, tenéis que dejar las habitaciones en la Residencia.
En la última página de esta carta encontraréis el orden de actuación de las coreografías.
7.-) MÚSICA La música de la coreografía deberá ser presentada en USB PEN DRIVE o CD + 1
COPIA además de ser enviada por email al equipo técnico teatro@produccionessalas.com (Rubén
- Producciones Salas). Enviarlo a partir del 5 de julio.
8.-) CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN Todas las preguntas a cerca del desarrollo del
certamen, lugares, alternativas de trabajo, ensayos y demás, podéis consultarnos llamando al
+34-605257470 (Sara) o +34-686830307 (Leticia) o escribiéndonos a ciudaddeladanza@me.com

COREOGRAFÍAS SELECCIONADAS
27de julio 2021

Orden de actuación
1- C O N V E R G E N C I A S (España)
Coreógrafo/a: Eva Alonso y Tania Garrido
2- UNA MAQUINACIÓN DE LO INSENSATO (España)
Coreógrafo/a: Alicia Reig Jover
3- LA SIESTA (España-Japón)
Coreógrafo/a: Silvi López y Celia Sako
4-IN-SIDE (España-Francia)
Coreógrafo/a: Lucía Montes y Mado Dallery
5- PAYASO (Rusia)
Coreógrafo/a: Ildar Tagirov
6- RYTTARNA (España)
Coreógrafo/a: Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García

A TODOS LOS CONCURSANTES, COREÓGRAFOS Y/O INTÉRPRETES

- Respetad las bases generales y de las competiciones en cuanto a duración de la
coreografía, nº de bailarines,…

- Respetad las normas y horarios del alojamiento y lugares de la competición.
- Os recordamos que la organización solo corre con los gastos de los bailarines y el

coreógrafo (1), por lo que urgentemente nos debéis informar de cuántas personas venís y
si traéis algún acompañante o familiar tendrán que buscar otro alojamiento, porque la
residencia tienen las plazas ocupadas con el certamen.

- Podéis entrar en todos los eventos del certamen presentando siempre la acreditación.
- Es muy importante traer DNI o pasaporte para la residencia San Agustín (alojamiento).
- Se os informará mas adelante de los protocolos a seguir según en la fase que nos
encontremos en julio sobre el Covid19

Os animamos a todos a que participéis en las demás actividades del Certamen que podréis
encontrar en el programa en nuestra web www.cicbuny.com

Todos aquellos que habéis sido seleccionados nuestra más sincera enhorabuena,

Ballet Contemporáneo de Burgos S.L.

Certamen Internacional de coreografía Burgos - Nueva York

Firmado: Alberto Estébanez Rodríguez, Director del Certamen

