
SEMINARIO DE DANZA CLASICA NORA IRINOVA 

Ingreso Varones 

INSCRIPCIÓN EXÁMENES DE INGRESO AL CICLO LECTIVO 2023 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

 

Por correo electrónico enviar a: semdanzainscripciones@hotmail.com  

Asunto: Inscripción Ingreso Libre Danza Varones año 2023 

 

La misma deberá ser realizada por padre, madre o tutor si el postulante fuese menor de 18 años, 

debiendo adjuntar la siguiente documentación escaneada o fotografiada (bien legible y clara): 

 

 Documento de identidad del postulante (DNI) ambos frentes (requisito excluyente). 

 Documento de identidad del padre, madre o tutor donde este último deberá adjuntar 

también poder ante Escribano Público (aclaración: todo este último requisito será 

necesario sólo si el aspirante fuese menor de 18 años). 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

 

Fecha de Inscripción: 3 de octubre al 2 de diciembre 

 

Prueba Presencial: 

Día: Última semana de febrero (a confirmar día y hora) 

Lugar: Teatro del Libertador General San Martín - entrada por Duarte Quirós-. 

 

 

Las fechas y horarios de las pruebas podrían ser modificadas en función de la cantidad de 

inscriptos.   

 

 

BASES Y CONDICIONES: 

 

 

LIMITES DE EDAD:  13 a 20 años 

 Las edades mínimas y máximas se computarán al 31 de marzo de 2023. 

 El jurado será compuesto por maestros del Seminario de Danza Clásica Nora Irinova. 

 Las decisiones de las mesas examinadoras son de carácter inapelable y serán 

comunicadas vía email. 
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SEMINARIO DE DANZA CLASICA NORA IRINOVA 

Ingreso Varones 

VESTIMENTA: 

Los aspirantes deben realizar las pruebas con calza/malla color blanca o negra, remera blanca al 

cuerpo, faja en lo posible y zapatillas de media punta.  

 

INSTANCIAS DE EXAMEN: 

Los aspirantes deberán aprobar 1 prueba de carácter presencial, la misma tiene carácter 

eliminatorio.   

 

ÚNICA PRUEBA PRESENCIAL (se dividirán grupos de acuerdo al nivel académico de cada uno) 

Puede haber una prueba de aptitudes físicas y/o una prueba de nivelación técnica.  Esto será a 

criterio de los maestros. 

 

 

 

Los postulantes que hayan sido seleccionados para ingresar deberán traer un examen clínico 

EL ALUMNO INGRESANTE PODRÁ SER TOMADO COMO BECARIO O COMO ALUMNO REGULAR Y 

PODRÁ SER REUBICADO EN CUALQUIER AÑO DEL CURSO DE VARONES DE ACUERDO A LA 

EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL JURADO. 

 

 

 

 

 

 


