
Tuition Summer Recital 2021 Downey theater 

Art Dance Academy se complace en informarle que el próximo domingo 1 de Agosto de 2021 
a las 5:00 pm tendremos nuestro recital de verano a fin de año. El show se hará  en el Teatro 
Downey con un espectáculo donde podrás presenciar nuestro trabajo y el progreso de 
nuestros estudiantes a través del baile.


Ensayo General: Jueves 29 de Julio a las 4:30 pm en el teatro de Downey.


Todos los participantes deben registrarse pagando una tarifa de producción de $ 100 que 
incluye la camisa del programa.


Las familias que tienen más de un hijo y desean participar en el evento tendrán un 10% de 
descuento en la inscripción total.


Las inscripciones deben comenzar a pagar a partir de enero de 2020 y pueden pagarse en dos 
cuotas. Esto nos permite coordinar el Casting con el tiempo.


Cada estudiante participante usará un disfraz seleccionado por la escuela, el número 1 para 
cada disciplina a la que pertenece. Se pueden pagar en dos cuotas de febrero a marzo.


Los precios de los disfraces son: Baby Ballet y Pre Ballet = $ 100.

Begin, Intermediate & Advanced Ballet, Lyrical, Contemporary jazz, Tropical Junior & Teenager, 
= $ 130.

Tap, Hip Hop y Tropical Baby = $ 100.


Los estudiantes deben comprar sus aretes para el show = $ 10


No se aceptan cambios o devoluciones de ropa en caso de tener que modificarla, será la 
familia del alumno quien asuma el arreglo.


No se aceptan cambios o devoluciones de dinero ya pagado. Todos los participantes deben 
mantener un sentido de responsabilidad y compromiso.


La preparación del Recital de verano es el evento más importante de la escuela, que resume el 
resultado de un año de arduo trabajo y dedicación. Por esa razón, tendremos un aumento en 
las prácticas adicionales que se comunicarán en un calendario especial cada mes.


Los padres pueden alquilar su espacio en el programa Recital y promover su negocio al precio 
de: 1/4 página = $ 50,1/ 2 página = $ 75, una página = $ 100 y dos páginas = $ 175. Las 
Business card =$35.


Los patrocinadores y artistas que pagan por su promoción serán publicados en la pantalla 
grande del teatro, además tendrán un programa incluido gratis. Esta es una decisión opcional.

Los interesados pueden comprar el programa del espectáculo a un precio de $ 10


Los estudiantes deben comprar su paquete de video y 1 foto grupal por $ 60, si quieren más 
fotos grupales pagan un extra de $ 10. Este es nuestro paquete básico.
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Los participantes tendrán su certificado de fin de curso al final del espectáculo. Todos 
deberían comprar las flores para entregar al final del espectáculo por $ 10.


Los interesados pueden reservar sus estrellas para autógrafos dónde pagarán el derecho de 
posicionarse en el teatro por $ 10.


Todos los participantes deben garantizar un mínimo de cinco boletos por familia.

También pueden comprar boletos adicionales en caso de que necesiten más.


Las entradas para los espectáculos se venderán en la taquilla del Teatro Downey, a un precio 
de preventa de $ 26 adultos y $ 15 menores. Después de los días de preventa, el Boleto en el 
área de la orquesta costará $ 30. También tendrán toda la información sobre los boletos.


Todos los participantes a través de la siguiente aplicación autorizan a la escuela el derecho de 
publicar fotos, videos con fines promocionales.


Durante el espectáculo, el público debe permanecer sentado, no se admite el uso de teléfonos 
celulares o cámaras de video. Deben evitar molestar a otros espectadores y todos los 
presentes, incluidos los niños, deben tener su propio asiento y boleto asignado.


Ningún participante debe tener un pago atrasado o una deuda pendiente para participar en el 
recital.


Nombre y apellido del estudiante _______________________________________________________


Nombre y apellido del padre o tutor ___________________________________________________


Fecha de firma:_____________________________


