The HARID Conservatory
Solicitud de Estudiante Internacional
Para bailarines de 13 a 16 años de edad (ingresando a los grados académicos 9 a 12)
Los estudiantes internacionales pueden solicitar la admisión al intensivo de verano de The HARID
Conservatory sin asistir a una audición o participar en una competencia de ballet. Envíe su solicitud
de video por correo ordinario o correo electrónico. Las becas están disponibles para estudiantes
internacionales calificados, tanto hombres como mujeres.
(Con pocas excepciones, se requiere asistir al Intensivo de verano para los estudiantes que buscan
ingresar a HARID para el año académico).
Materiales de solicitud requeridos
1. Información de contacto y curriculum vitae:
• Nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, edad actual en años y grado o nivel académico
• Dirección completa, dirección de correo electrónico y número de teléfono (incluya los
códigos de país y ciudad)
• Un breve resumen de tu entrenamiento de baile.
2. Cinta de video:
Coloque la cámara de video a un metro (tres [3] pies) del piso. Evitar la luz de fondo.
Leotardo y mallas solamente (sin faldas, calentadores de piernas, etc.)
• Comience mostrando las siguientes poses estacionarias. Mantenga cada posición durante
cinco (5) segundos:
o Primera posición, frente a cámara, brazos en posición preparatoria.
o Battement tendu lado (pierna derecha), frente a cámara, brazos en segunda posición
o Battement tendu lado (pierna izquierda), frente a cámara, brazos en segunda posición
o Primero arabescos (derecha) en el perfil
o Primero arabescos (izquierda) en el perfil
• Proporcione vistas de primer plano de cada pie, totalmente estiradas o puntiagudas, sin
calzado.
• Ejercicios en la barra (un solo lado, alternando derecha e izquierda): plié; battement tendu;
rond de jambe par terre; battement fondu (a cuarenta y cinco grados [45 °] con relevé);
adagio; y gran battement
• Ejercicios en el centro: adagio (incluyen posturas mayores); pirueta ejercicio; una selección
de saltos pequeños y grandes (incluya tour en l'air para hombres, sencillo o doble, según sea
apropiado para la edad)
• Trabajo de punta (para mujeres): ejercicios que muestran relevé y échappé; piruetas; y tour
piqué en dedans
• Variación clásica (opcional)
• Asegúrese de que su video esté etiquetado con su nombre.

3. Costo de audición:
• Treinta y cinco dólares ($ 35 USD), pagaderos con tarjeta de crédito (Master Card, Visa,
AmEx o Discover)
Para envío por correo regular:
•
•
•

Adjunte su video en un DVD o unidad flash.
Adjunte una copia en papel de su información de contacto y hoja curricular o inclúyalo como
.pdf en su DVD o unidad flash.
Adjunte la información de su tarjeta de crédito (vea a continuación) para el pago de su tarifa
de audición.

Para enviar por correo electrónico:
• Envíe su solicitud a janet.trivino@harid.edu
• Incluya su información de contacto y curriculum vitae en el cuerpo del correo electrónico o
adjúntelos como .pdf
• Sube tu video a Youtube o Vimeo. Proporciona el enlace (URL) y cualquier información de
acceso o contraseña necesaria en tu correo electrónico.
• Incluye o adjunta la información de tu tarjeta de crédito (ver a continuación) para el pago de
tu tarifa de audición.

AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
Fecha:

/

/

Nombre del titular de la tarjeta:

Autorizo un cargo de treinta y cinco dólares ($ 35 USD) a mi tarjeta de crédito para el pago de la
tarifa de audición de HARID.

□ VISA
Tarjeta #:

□ MasterCard

□ American Express

□ Discover

Fecha de vencimiento:

Código de seguridad:

(3 o 4 dígitos) Firma del titular de la tarjeta:

Devuelva su solicitud completa y la autorización de pago a:
Janet Trivino, Asistente Ejecutiva
The HARID Conservatory
2285 Potomac Road • Boca Raton, FL 33431
janet.trivino@harid.edu
Teléfono: 1-561-997-2677

/

/

