Rutas del Alma
7to Encuentro Coral Internacional
Buenos Aires 2010
rutasdelalma@corokennedy.com

BASES ENCUENTRO CORAL RUTAS DEL ALMA
Fechas del encuentro: 22, 23 y 24 de Octubre de 2010, si esta fecha no es posible para tu viaje, la podemos adaptar
a otro mes que te sea posible, organizando el encuentro a tu comodidad.
El costo de inscripción para formar parte de Rutas del Alma 2010 es de U$S 30.- por coro, la participación de cada
coreuta es la siguiente:
Opción I: $ U$S 150.Opción II: Sin pensión U$S 250.- hospedándose en hotel de 2 estrellas, y U$S 400 en hotel de 3 estrellas.
Opción III: Con pensión completa U$S 380.- hospedándose en hotel de 2 estrellas, y U$S 530.- en hotel 3 estrellas
Se incluyen:
* Desayuno de bienvenida
* Cena Show de cierre
* Circuito turístico
* Organización de salidas diurnas y nocturnas
* Cobertura Médica durante todo el encuentro.
* Grabación de todos los conciertos
Pre-Inscripción: Les solicitamos realizar una pre-inscripción antes del 30 de Mayo del 2010, haciéndonos llegar vía
mail nombre del coro, nombre del director y cantidad de participantes
Se considerarán Coros Participantes del encuentro “Rutas del Alma” a aquellos que hayan remitido antes del 10 de
Julio de 2010, lo siguiente:
•

Formulario de Inscripción completo, por correo, o por mail, completando el que aparece en la página
www.corokennedy.com

•

Anticipo del 50 % del costo total, puede realizarse de la siguiente forma:

Depósito por buzón (Depósito cuenta de 3º )
Transferencia bancaria

Transferencia bancaria en Dólares (se deben hacer cargo de los gastos bancarios)
Datos necesarios para el pago:
Titular de la cuenta: Liliana Firpo – Banco Santander Río – Suc. 384
Cuenta Nº 350216/9– C.B.U.720384688000035021690 - Nº de CUIT 27-06711708-0
•

Currículum del Director y del Coro.

•

Repertorio para 3 actuaciones de 20 minutos cada una (los temas pueden repetirse). Por favor, detallar título
de la obra y autor.

Sería realmente grato, si cada Coro pudiera regalarnos algo de la música del lugar que representan.
La organización NO se hace responsable de traslados de Coros a centros de conciertos, ni paseos dentro de ésta
Capital.
A todos los coros del exterior se les ofrece ampliar la organización de conciertos, alojamientos y estadías para aquellos
que deseen realizar una gira por la República Argentina
Valores sujetos a modificación.
También se encuentra abierta la inscripción para Rutas del Alma 2011
Para cualquier otra información dirigirse a: Por teléfono/ Fax:
Liliana Firpo – 54-11-4772-2171
Cel. 54-11-15-5017-3264
Por mail: liliana@corokennedy.com

