“Alegria de danzar“

Costa Brava

9 – 14 Julio 2022

D

IX Internacional Festival de folklore

REGULACION
En este festival internacional de folklore »Alegria de danzar» que se celebrará en Costa Brava Barcelona, la ciudades mas notable en Cataluna. estan bienvenidos a participar los grupos de
baile folklorico, coros, majorettes.
Todos los grupos partecipantes se suponen que preparar 1 programa en duracion non mas de
10 minutos.
Estan permitidos las actuaciones con la musica reproducida en el ordenador, asi como las
actuaciones con la musica en directo.
Alojamiento de todos grupos que partecipan en este festival de folklore en Barcelona –Costa
Brava esta provisto en el hotel 3* HOTEL ESPLENDID en las habitaciones triple y quadruple, o
otro hotel della misma categoria. El precio por persona incluye 3 o 5 noches con pension media.
Numero de los participantes no es limitado, puedon viajar otras personas , familiares o amigos
de los miembros de grupo pagando el mismo precio. No hay limite de edad. En este festival
internacional de folklore puedon participar los grupos de adultos o de ninos tambien.
Por los grupos de 25 personas, 1 persona es libre de pago, por los grupos de 42
participantes, 2 personas son libre de pago.

PRECIO DE PARTICIPACION : 179€ por persona
EL PRECIO NO INLCUYE
3 o 5 noches en
hotel, pension
completa, playas
hermosas de Costa
Brava

•
•
•
•
•
•

Viaje, transfer de aeropuerto y otros traslados e aparcamiento si es necesario
durante los dias de festival de folklore en Barcelona
Impuesto turistico (el precio es entre 1€ e 2€ por persona por dia)
Seguro medico de vijaje
Suplemento por eventual estancia en habitacion doble 6€ por persona por dia
Suplemento por eventual estancia en habitacion single 22€ por persona por dia
Guia turistica (podemos proporcionar en su solicitud), visitas turisticas,
excursiones

“Alegria de danzar”
COSTA BRAVA

9 - 14 julio 2022

EL PAGO Y RESERVA
Para confirmacion de participación se paga el deposito
de 1000€ por grupo, independientemente de numero de
personas en el grupo. El resto de pago se hace en llegada
en el hotel en efectivo o 15 dias antes de llegada con
transferencia bancaria. El deposito no es reembolsable
en el caso que el grupo anula su participacion en
el festival de folklore por cualquier razón.
Si, por causa de circunstancias imprevistas o fuerza
mayor, el evento no puede llevarse a cabo, el organizador
se reserva el derecho de modificar la fecha del evento o
posponerlo para el año siguiente.

NOTIFICACION
PROGRAMA PRELIMINAR
9 JULIO
Los grupos se suponen de llegar en el hotel en hotel en Costa
Brava entre las horas 14.00 – 19.00. Organizadores darán
bienvenida en llegada en hotel.
10 JULIO
Festival internacional de folklore se llevará a cabo en Costa
Brava, Barcelona.
11, 12, 13 JULIO
Sugerimos disfrutar tiempo libre para visitar Barcelona,
Andorra, Girona…
14 JULIO
Despues desayuno los grupos tienen que hacer check out
antes de las horas 11.00.

SIGANOS

La hora exacta del comienzo y el final del
festival se anunciarán más adelante. El
programa en el día del festival de folklore
debe ser respetado y se supone que todos
los grupos deben ajustar su servicio de
transporte autocar en dependiendo de este
programa.

CONTACTO
+381655624916
+381655624926
bluediamondfestivals@gmail.com
bluediamond.md@gmail.com
bluediamond.dm@gmail.com

