
 

INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE REGISTRACIÓN 

Lea por favor TODOS los documentos que se le envían y chequee esta lista antes de enviar 

sus documentos para la registración, así como antes de viajar. 

La documentación que no esté completa no se recibirá y no será procesada. 

Los formularios 1, 2, 3 puedes ser llenados directamente en el PDF. No necesitara 

imprimirlos y escanearlos.  

Solo guárdelos conservando los mismos nombres y agregando el nombre de la estudiante.  

Todos los documentos debe ser marcados con el nombre del documentos y del o la 

estudiante.  

Por favor ante cualquier inquietud o dificultad no dude en comunicarse con nosotros por 

teléfono o WhatsApp al número +1 786 747 1877 o al email 

internationalballetfestival@gmail.com.  

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENVIAR PARA SU REGISTRACION: 

Debe enviar todos los formularios completamente diligenciados. Por favor llene TODOS los 

campos en blanco. Los campos en blanco en que la información no aplique a su caso por favor 

escriba N/A. No debe dejar ningún campo sin diligenciar.  

1. Formulario1. Formulario de registración: 

2. Formulario 2. Información de seguro médico: 

3. Formulario 3. Formulario de renuncia y exención de responsabilidad por accidente.   

4. Fotografías del estudiante: Una en 1° Arabesque y otra foto de rostro. 

5. Video de variación clásica y/o contemporánea, si desea bailar en la gala de jóvenes 

solistas. Los videos DEBEN estar marcados con el nombre y país del estudiante. 

(Recomendamos que todos los estudiantes envíen video. Estos pasarán por curaduría y 

podrán ser o no aprobados por el comité artístico) 

6. Carnet de seguro medico o copia de la Assit Card. 

7. Envíe un email al correo internationalballetfestival@gmail.com, solicitando su factura 

electrónica. Solo se procesará su registración cuando haga el pago para reservar el cupo.  
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Envíe estos documentos al email internationalballetfestival@gmail.com. En el asunto del 

correo, escriba EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE- y su país de procedencia.  

 

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE VIAJAR 

 

1. Pasaporte vigente. 

2. Visa Americana vigente. (Si es residente debe traer su Green Card. Si es ciudadano 

americano su pasaporte americano) 

3. Copia del seguro médico o Assist card.  

4. Carta de autorización de salida del país, formato migración, AUTENTICADO EN NOTARIA. 

(En el caso de los menores de edad, que no viajan con sus dos padres). (Revise las 

condiciones que exige su país para la salida y entrada de menores de edad). 

5. Cedula o tarjeta de identidad. (O su documento de identidad, según el país de 

procedencia).  

6. Copia del Recibo de pago de la registración al Campamento por valor del 50% o la 

totalidad. (Debe solicitar el envío de la factura electrónica para hacer el pago desde casa 

con tarjeta, al email internationalballetfestival@gmail.com). 

 

• Nota: Todos los requisitos de salud y vacunación, así como protocolos COVID deben ser 

verificados antes de viajar, directamente con la aerolínea.  

 

Dirección del evento 111 SW 5th Ave, Miami, Fl 33130, sede del  Miami Hispanic Ballet 

Corporation. 

 

 

mailto:internationalballetfestival@gmail.com
mailto:internationalballetfestival@gmail.com

