CONVOCATORIA
2021

Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición
De cada 100 bailarines mexicanos que buscan dedicarse profesionalmente a la danza,
únicamente de 1 a 3 lo logran. México ocupa el 7° lugar a nivel mundial en fuga de talentos,
debido a la falta de acceso a educación de calidad, falta de educación social en este sector,
críticas sociales, trabajos mal remunerados y escasez de oportunidades en la formalidad laboral.
Para coadyuvar en la solución a esta problemática, se requiere la creación y acercamiento de
más eventos, espacios, escuelas y organizaciones que tengan como objetivo crear un lazo de
compromiso con impacto en el futuro profesional de los talentos en formación.
El “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición” cambia el entorno tradicional de
ejecución de la danza a un entorno y ambiente natural en una de las locaciones más hermosas y
ricas en cultura y biodiversidad de México, en el pueblo mágico Valle de Bravo, fuera de la
tensión y competencia que normalmente se vive al practicar y ejecutar este arte.
A través de diferentes actividades se busca crear un ambiente de liderazgo y trabajo en equipo
para lograr despertar el máximo potencial y desempeño integral tanto físico, mental, emocional y
espiritual de los artistas. Apoyándonos de las artes escénicas y diferentes actividades como
danza contemporánea, actuación, yoga, psicología, nutrición, fisioterapia, paneles con artistas,
conferencias, curso de finanzas para artistas, dinámicas de integración, entre otros y como eje
principal, el ballet clásico.
Donde reconocidas figuras, docentes y organizaciones en el medio, aportarán de diferentes
maneras al desarrollo profesional de estos nuevos talentos emergentes, no solamente con
conocimiento, sino también brindando oportunidades como becas, ofertas laborales, consultoría,
entre otras, con el objetivo de clarificar su proyección y potencializar sus carreras a un nivel
profesional en México y en el Mundo.
Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición busca ser un proyecto que de ahora
en adelante tendrá un impacto favorable para el sector de arte y cultura en México. Siendo una
gran oportunidad para aquellos bailarines interesados en proyectar su carrera a un nivel
profesional.
La Fundación Tonatiuh Gómez en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Político del Estado
de México, YZ Proyectos de Desarrollo y organizaciones aliadas, convocan a bailarines
interesados en desarrollar y profesionalizar su carrera artística, invitándoles a participar en el
evento “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición”.

¡Bienvenidos!
Con el objetivo de crear más oportunidades para nuestro talento mexicano, se otorgarán becas
para el “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición”, permitiendo el acceso a
esta extraordinaria experiencia a través de una cuota de recuperación muy accesible para los
bailarines que cumplan con los requisitos señalados en la presente convocatoria.
EL EVENTO CONSTA DE…
4 días y 3 noches en Valle de Bravo.
Los participantes recibirán entrenamiento y mentoreo impartido por figuras reconocidas en el
medio de la danza nacional e internacional en ballet clásico, danza contemporánea, pas de
deux, repertorio, puntas, actuación.
Obtendrán capacitación integral en diferentes áreas complementarias como: administración
y gestión de su propia carrera, liderazgo, inteligencia emocional, finanzas para artistas y
emprendimiento.
Eventos y actividades recreativas para los participantes durante los 4 días de curso.
Durante el último día del encuentro se realizará un show de clausura con bailarines invitados
tanto nacionales como internacionales.
FECHA
12 al 15 de agosto del 2021.
LOCACIÓN
Valle de Bravo, Estado de México.
SEDE DEL EVENTO
Hotel por confirmar
Cuenta con vigilancia y personal encargado del hotel.
El personal de staff del “Encuentro 540”, asistirá a todos los participantes las 24 horas del día,
los 4 días y 3 noches del evento.
Todos los participantes deberán estar alojados en el Hotel Sede.
Detalles y especificaciones del hotel y servicios se dará a conocer en el sitio web del evento.
A TOMAR EN CUENTA:
Podrán participar bailarines de nivel intermedio/avanzado, pre-profesionales y profesionales de
danza clásica de cualquier nacionalidad, con edades comprendidas a partir de los 15 años.

BECAS DISPONIBLES:
30 becas para bailarines provenientes o que residan en el Estado de México.
15 becas para bailarines provenientes de otros estados de la República.
5 becas para bailarines provenientes del extranjero.
El Comité de Evaluación determinará el porcentaje de beca que será otorgado.
La beca será aplicada únicamente en la cuota de recuperación del "Encuentro 540”, que
incluye las actividades recreativas, clases, cursos, conferencias y participación en el show de
clausura. No aplica en los servicios adicionales.
CUOTA DE RECUPERACIÓN:
Experiencia “Encuentro 540”
Cuota de recuperación total: $3,900.00 MXN.
Servicios adicionales
Hotel (hospedaje y uso de las instalaciones, 4 días y 3 noches)
Por confirmar (Rango de precios $3,200 MXN a $5,000 MXN)
Paquete de Alimentos (desayuno, comida y cena tipo buffet y snacks e hidratación
durante las horas de las actividades)
Por confirmar (Rango de precios de $1,900 MXN a $2,500)
Transportación
Opción 1 (Aeropuerto CDMX-Encuentro 540 Valle de Bravo- Aeropuerto CDMX)
Opción 2 (Aeropuerto Toluca-Encuentro 540 Valle de Bravo- Aeropuerto Toluca)
Pago único por persona: $650.00 MXN (ida y vuelta)
Pago único por persona: $450.00 MXN (sencillo)
La cuota de recuperación incluye:
a. Más de 20 horas de clases.
b. Más de 5 conferencias, charlas y paneles.
c. Audición para becas a diferentes escuelas e instituciones.
d. Participación en el show de clausura.
e. Ticket individual para el show de clausura.
f. Alojamiento y alimentación.
g. Zona de hidratación y snack durante el evento.
h. Kit de Bienvenida
i. Más de 15 horas de actividades (Bienvenida Neón, Tour Pueblo Mágico Valle de Bravo,
actividades: despierta a tu gigante interior, liderazgo y actividades de integración).
j. Acceso a los talleres "EMPRENDIENDO EN LAS ARTES" Y "FINANZAS PARA
BAILARINES"
k.Introducción al curso, "TRAZA TU CARRERA PROFESIONAL COMO BAIRLARÍN /A DE
BALLET".
El participante deberá de contar con un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), del cual se
le solicitará copia de la póliza vigente. En caso de no contar con uno, el participante deberá tomar
en cuenta el pago de una cuota adicional para la contratación de un seguro que lo cubrirá durante
el itinerario del evento.

GRUPOS Y EDADES:
15 a 17 años.
18 en adelante.
Durante el “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo”, para las actividades y las clases, se
distribuirán en grupos a los participantes conforme a las edades, capacidad o cupo máximo de los
espacios. Cada grupo de participantes contará con un personal de staff a cargo, quienes estarán
para apoyar a los bailarines, asistencia en general y hacer que sea la mejor experiencia posible
para todos.
*IMPORTANTE* Para participantes de 14 años de edad o menor, que cumplan con los
requerimientos técnicos de la convocatoria, tendrán que enviar una carta de intención firmada
por el padre/madre/tutor a igniteartist@fundacióntonatiuhgomez.org además del formato para
menores de edad “CARTA PERMISO MENORES DE EDAD.PDF”, el cual deberán adjuntar
todos los participantes menores de edad.
CONSIDERACIONES Y PUNTOS A EVALUAR
Que los requisitos hayan sido enviados en tiempo y forma.
Exposición clara en la Carta de Motivos
El Comité de Evaluación tomará en cuenta los aspectos:
o Nivel Técnico
o Trabajo en puntas
o Musicalidad
o Figura
o Interpretación Artística
REQUERIMIENTOS PARA PRESELECCIÓN
Para poder participar en el “Encuentro 540 Ballet Clásico Valle de Bravo Primera Edición”, los y
las aspirantes deberán:
1. Llenar la solicitud de inscripción a la preselección, la cual encontrarás en la liga:
https://www.surveymonkey.com/r/99DT5QN
2. En caso de requerir beca, crear una carta motivo, donde se exponga su razón de solicitud.
Redacta una carta en la que expliques tus motivos y el interés en ser acreedor de esta beca.
Platícanos un poco de tus metas, que te gustaría lograr y que has logrado como bailarín(a).
Máximo 1 cuartilla. SOLO PARTICIPANTES QUE SOLICITEN BECA.

3.Adjuntar en la solicitud de inscripción la liga de un video con las siguientes especificaciones:
a. El aspirante deberá mencionar su nombre, edad y lugar de residencia.
b. Clase de ballet mostrando los ejercicios solamente de un lado (pliés, tendús, jetés,
ronde jambe/fondues, frappés, adagio, grand battement, pirouettes, petit allegro y
mediano allegro)
*En caso de las mujeres, los ejercicios de centro deberán ser ejecutados en punta.

c. El video deberá realizarse con cámara fija y con buena iluminación.
d. La grabación debe ser lo más reciente posible (período no mayor a 6 meses).
e. El tiempo de grabación no deberá exceder los 10 minutos.
f. El video deberá ser cargado a la plataforma de Youtube con el título (Nombre del
aspirante/Encuentro540ValledeBravo/FundacionTG)
y enviar el link
*Ejemplo: Si el aspirante se llama Mariana Botello
“MarianaBotello/Encuentro540ValledeBravo/FundacionTG”.
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g. No se aceptarán videos que no cumplan con estos requisitos.
4.Adjuntar una identificación oficial vigente en formato digital (acta de nacimiento, pasaporte,
afines) en la solicitud de inscripción. *en caso de ser menor de edad el padre/madre o tutor,
deberá apoyarle a llenar y enviar el documento del formato para menores de edad “CARTA
PERMISO MENORES DE EDAD.PDF”, el cual deberán adjuntar todos los participantes menores
de edad.
5.La recepción de los videos y documentación a entregar será desde el día lunes 1 de febrero
del 2021 hasta el día sábado 1 de mayo del 2021 a las 15:00hrs. Por motivos administrativos y
respeto a los demás participantes no se recibirán solicitudes fuera de tiempo.
6.Conforme se vayan recibiendo las solicitudes serán evaluadas por un comité artístico
conformado por agentes externos a la fundación y posteriormente se notificará a más tardar e
individualmente los resultados el día 15 de mayo del 2021, vía correo electrónico dejando saber
el monto de apoyo de la beca, en caso de ser acreedor, junto con las especificaciones para
completar su registro en el “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo 2021”.

El “Encuentro 540 Ballet Clásico, Valle de Bravo Primera Edición”, cumplirá con todas las medidas sanitarias
establecidas por la Secretaría de Salud del Estado de México velando por la integridad y salud de todos los
participantes.

