INSCRIPCION CONCURSOS HONKY TONK 2017
Nombre
Teléfono
E-mail :

Edad:

Fecha Nacimiento

 Alumno

 Monitor

Estoy de acuerdo en liberar a la organización de este evento, sus agentes y representantes de cualquier reclamación o demanda de cualquier tipo por cualquier daño dimante de o en
relación con este evento. Aquí autorizo la reproducción, venta, derechos de autor, exhibición, producción audiovisual y/o distribución de cualquier video, DVD, o película sin ninguna
limitación. Entiendo el riesgo físico que comporta participar en una competición y en el baile social y asumo la responsabilidad total por cualquier lesión o daño personal. Certifico que
soy mayor de edad (aplicable al tutor legal si el inscrito es un menor).

Atención:
Envío de inscripción: Antes de las 12:00 h. del dia ......................... por
E-mail a:

HONKY TONK INDIVIDUAL
Modalidad*

Género*

Country

Femenino

FreeStyle

Masculino

PAREJAS
Categoría

Grupo de Edad*
Junior I (<=9)

Adult III (35-44)

Honky Partner

Junior II (10-13)

Senior I(45-54)

Partner

Junior III (14-17)

Senior II(55-64)

Adult I (18-24)

Gold (65-69)

Adult II (25-34)

Platino (>=70)

NOMBRES DE LA PAREJA
El:
Ella:

COREOGRAFIA-CHOREGRAPHIE-CHOREOGRAPHY
Tipo-Tipe-Type

Nombre-Nom-Name

Coreógrafo- Choregraph-Choreographer

Country
FreeStyle
ABC-Tag
Catalan Style
IMPORTANTE: Las Hojas de Baile (en formato pdf) y las canciones (en formato mp3) deben ser recibidas antes de las 24 horas del 5 de Noviembre.
Si no llegan a tiempo, en el formato indicado y con la debida identificación, la inscripción de la coreografía será cancelada. Tanto el pdf y los archivos
mp3 deben ser nombrados con la siguiente estructura: Tipo de Coreografía - Tu nombre - Nombre de Coreografía
IMPORTANT: Les fiches de danse (en format pdf) et les chansons (en format mp3) doivent être reçues avant 24 heures de 5 de Novembre. Si nous ne
les avons à l'heure, dans le format indiqué et avec l'identification, l'inscription de la chorégraphie sera annulée. Tant le pdf et les fichiers mp3 doivent
être nommés en utilisant la structure suivante: Type de chorégraphie - Votre nom - Nom de la chorégraphie
IMPORTANT: The Step descriptions (in pdf format) and the songs (in mp3 format) must be received before 24 hours of November 5th. If we do not
have them on time, in the indicated format and with the proper identification, the registration of choreography will be cancelled. Both the pdf and the
mp3 files should be named using the following structure: Type of Choreography – Your name – Name of Choreography

INSCRIPCION CONCURSOS HONKY TONK 2017

GRUPOS PROALINE
(Esta segunda hoja sólo deben rellenarla sólo los Instructores y Monitores que presenten equipos ProAline

ProAline Country
Nombre Profesor:
Nombre Grupo:
Miembros
Grupo

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8

ProAline FreeStyle
Nombre Profesor:
Nombre Grupo:
Miembros
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre

