CONTRATO PROF. - PARTICIPACIÓN COPA FARIDA FAHMY 2020 “10 años”
Yo………………………………………………… DNI: ………………………… como profesor/a a cargo de la
institución a la que represento, ………………………………………. declaro: Haber leído las bases y
condiciones del Certamen COPA MUNDIAL FARIDA FAHMY, y declaro conocer el estatuto
correspondiente. Esto incluye, los tiempos máximos permitidos y categorías de competencia.
1) TIEMPOS: comprendo y estoy de acuerdo que en la COPA MUNDIAL FARIDA FAHMY, las
coreografías que excedan el tiempo determinado por la organización, seré descalificada.
2) MÚSICA: entiendo que es mi responsabilidad haber enviado la música por email, tal como
lo solicita la organización y además tener a disposición un pen drive con la música con el
nombre de cada una de las alumnas o grupo que se presentará. Tengo conocimiento que
NO HABRÁ PRUEBA DE SONIDO.
3) PREMIACIÓN: Se entregarán en la gala de premiación. Se entregarán los Premios
Especiales Cup Supreme, medallas simbólicas a los Solistas, Dúos y Tríos y un Trofeo a los
grupos. Solo se entregarán los premios únicamente en dicha gala. No se enviarán
certificados, medallas o ningún premio por encomienda.
4) VESTUARIO: El profesor a cargo es responsable de que el vestuario utilizado por sus
alumnos sea acorde a la edad de los mismos. Están terminantemente prohibido los
desnudos y trajes que no tengan la debida contención corporal.
5) RESPONSABILIDAD: La organización BELLYDANCE WEEKEND FESTIVAL, COPA MUNDIAL
FARIDA FAHMY y todos sus miembros (Organizadores, Staff, representantes y
patrocinadores) no se hará responsable por lesiones, enfermedades y caídas o accidentes
que deriven de la propia actuación de los participantes o cualquier contratiempo que
ocurriese antes, durante y después de la presentación, ya que el profesor es el
responsable por sus alumnos/as y por el accionar de los mismos.
Declaro hacerme responsable de mi y de todos mis alumnos que figuren en las planillas de
inscripción: antes, durante y después del evento hasta que cada uno regrese a su domicilio sano y
salvo.
La Organización BELLLYDANCE WEEKEND FESTIVAL y la COPA MUNDIAL FARIDA FAHMY, como así
también todos sus miembros (Organizadores, Staff, representantes y patrocinadores) no se harán
responsables de los objetos personales de los participantes, espectadores ni Profesores. Los
mismos deberán quedar al cuidado de algún miembro del grupo o academia durante todo el
evento.
6) MODIFICACIONES: La organización COPA MUNDIAL FARIDA FAHMY se reserva los
derechos de modificar lugar, fecha, jueces, hora del evento y otros requisitos estipulados
con anterioridad.
7) IMÁGENES: Autorizo expresa e irrevocablemente al Organizador, disertantes y
participantes involucrados, en forma gratuita: A registrar imagen y voz, de mí y de todos
mis alumnos participantes del certamen, en las instancias previas, durante y
posteriormente al mismo (La “Imagen”) incluyendo fotografías, grabaciones de voz,
sonidos, filmaciones, conversaciones y/o utilización por otro medio que consideren
adecuado. Mis datos personales e imagen podrán ser utilizados por la organización COPA

MUNDIAL FARIDA FAHMY para su difusión o uso con fines publicitarios y/o promocionales
en cualquier lugar del mundo existente a la fecha a crearse en el futuro, incluyendo
medios digitales o electrónicos, reconociendo que el material que se obtenga será
propiedad del organizador, quien podrá utilizarlo en el futuro sin restricción de tiempo e
incluso cederlos a terceros, sin que ello genere obligación de solicitar autorización
adicional o de pagar suma alguna por ningún concepto.
8) INSCRIPCIONES: Declaro que toda información y los datos puestos en la planilla de
inscripción, son verídicos, reales y certeros, y lo he verificado con el documento
correspondiente de cada uno de mis alumnos. En concepto de participación en dicho
evento, el grupo deberá abonar la inscripción correspondiente por adelantado, de cada
uno de los participantes. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE DEVOLVERA EL DINERO DE LAS
INSCRIPCIONES Y/O ENTRADAS.
9) Cantidad de Coreografías: ………..
Alumnos: ……………….
Monto Total por Inscripciones: $ ..............
10) Nombre de la institución: …………………………………………………………………………………………………

Profesor/Coreógrafo Responsable: …………………………………………………….
DNI: ……………………………………
WhatsApp: ………………………………… Localidad: …………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………… Instagram ………………………………………….

Firma de conformidad, en la Ciudad de ………………………, el día ……. de……. de 20……

________________________________
Prof. Responsable

___________________________
ORG. COPA FARIDA FAHMY

