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AUDICIÓN POR VÍDEO 
 
 
 

COOKING DANCE Festival, con el fin de impulsar la difusión y promoción de la danza, y 

ante la situación actual que vivimos debido a la pandemia mundial, considera que es de 

interés común ofrecer la posibilidad de realizar una vídeo audición para participar en los 

cursos formativos que ofrece el festival, Cuballet Barcelona (danza clásica) o 

Cooktemporary Dance (danza contemporánea), pudiendo además obtener una beca en el 

caso de la dirección del Festival lo considere. 

 

 
- Los participantes deben tener una edad comprendida entre los 10 – 25 años. 

 
- La audición, para ambas modalidades de formación, debe estar compuesta por una 
variación entre los 2 minutos y los 2 minutos y medio. 

 
 

El coste de la audición es de 20,00€ y el pago se debe realizar mediante Tarjeta de 
Crédito no presencial, rellenado la hoja de autorización de pago con tarjeta. Es 
conveniente confirmar con su entidad bancaria que tiene desbloqueados los pagos 
internacionales con tarjeta de crédito. 

Esta autorización se debe enviar a audicioncookingdance@gmail.com junto con la 
hoja de inscripción, de derechos de imagen y el vídeo. 

 
 

Una vez recibida esta documentación, se procederá a realizar el pago y se le enviará 
el recibo del pago con tarjeta por correo electrónico. 

mailto:audicioncookingdance@gmail.com
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DERECHOS DE IMAGEN 
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD (ADJUNTAR DOCUMENTO DEL FIRMANTE) 
 

Yo        con DNI/PASAPORTE      

cedo los derechos de imagen  de    con 

DNI/PASAPORTE    del vídeo enviado para su valoración, y que 

pasará a ser propiedad de la organización para su reproducción, distribución y 

difusión. 

 
Estas grabaciones o fotos pueden ser utilizadas con finescomerciales. 

Firmado, 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA MAYOR DE EDAD (ADJUNTAR DOCUMENTO DEL FIRMANTE) 
 

Yo  con DNI/PASAPORTE     

cedo los derechos de imagen del vídeo enviado para su valoración, y que pasará a 

ser propiedad de la organización para su reproducción, distribución y difusión. 

 
Estas grabaciones o fotos pueden ser utilizadas con fines comerciales. 

Firmado, 
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INSCRIPCIÓN A LA AUDICIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: _________________________________________________________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________________________________________ 
 

LUGAR    DE  NACIMIENTO: ___________________________________________________________________________________ 
 

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD: __________________________________________________________________________ 
 

CORREO  ELECTRÓNICO  DE  CONTACTO: __________________________________________________________________ 
 

Nº TELÉFONO DE  CONTACTO:  _____________________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN  DE  RESDIENCIA:  _______________________________________________________________________________ 
 

ESCUELAS Y NIVEL DE ESTUDIOS DE DANZA: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

AUDICIÓN PARA CUBALLET BARCELONA 

AUDICIÓN PARA COOKTEMPORARY DANCE 

 
 

 
INFORMACIÓN QUE QUIERE AÑADIR EL ALUMNO/A SOBRE CONCURSOS, CURSOS, PREMIOS, 
ETC.: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________ 
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AUTORIZACIÓN PAGO CON TARJETA DE 
CRÉDITO 

 
 
 

 

Yo  con DNI/NIE/PASAPORTE    

autorizo a CONTRASEÑA PRODUCCIONES con NIF B60778826 para cargar en mi 

tarjeta de crédito el importe de 20,00€ concepto de video audición para Cooking 

Dance Festival. 

 

Titular de la Tarjeta de Crédito                                                                                              

Número de la Tarjeta de Crédito      

Fecha de Caducidad    

Nombre del Alumno/a que realiza la videoaudición    
 

 

 
 
 
 

 

  de  del 202   
 
 
 

 

Firma del Titular de la Tarjeta de Crédito, 
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