
 UNIDAD DE ACTIVIDADES JUVENILES
SERVICIO DE JUVENTUD

Anexo I

DEMUESTRA DANZA 202  3  

TEATRO PRINCIPAL 31 de Mayo

Ficha de Preinscripción

Nombre del grupo: 

Procedencia (Piee / CJ / Colegio): 

Tipo de baile: 

Título coreografía: 

Coreógrafo/a:

Duración de la coreografía: 

Nº de bailarines/as:                         Tramo de edad de los/as bailarines/as: 
  
Persona de contacto del grupo: 
Teléfono:                                            e-mail: 

Acompañante del grupo durante la actuación:                        móvil contacto: 

Profesor/a de baile:
Teléfono:                                    e-mail: 

Entidad a la que pertenece el profesor/a: 
  
Indicar el nombre de todos los temas (cortes) que sonarán en la coreografía, nombre y 
autor. Esto es muy importante para tratar en la medida de lo posible de que no 
coincidan temas en la misma sesión.

 Imprescindible rellenar todos los campos
   

  Zaragoza  a          de                              de 2023

Firmado:                                             

Responsable del grupo.
   

Enviar la preinscripción a  demuestrajuventud@zaragoza.es  con fecha límite del 30 marzo 
de marzo de 2023 



Nombre y apellidos de los/as bailarines/as                     Edad

…....................................................................................................                     ………….                 
                                                                                  
….......................................................................................................                  .................
                                                                         
….......................................................................................................                  .................
                                                                                   
….......................................................................................................                  .................
                                                                                
….......................................................................................................                  .................
                                                                                                     
….......................................................................................................                  .................
                                                                                               
….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

….......................................................................................................                  .................

La persona responsable del grupo declara la veracidad de los datos aportados en la presente 
relación de participantes y acepta las condiciones de participación de la muestra.

La participación en  Demuestra  Danza  2023 supone la  aceptación de  estas  bases.  Será 
responsable de este particular la persona abajo firmante:

   Zaragoza  a          de                    de 2023

Nombre y apellidos     

    Firma

 Enviar la preinscripción a  demuestrajuventud@zaragoza.es  con fecha límite del 30 de 
marzo de 2023 
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