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¿Qué tiempo de duración tiene la participación luego de pasar la 
audición? 
 
El tiempo de participación es de dos semestres; es decir, de agosto a 
diciembre y de enero a mayo; en los cuales contará con unos espacios de 
ensayos exclusivamente para la compañía; en adición, a sus clases de 
entrenamiento.     
 
Algunos de los requerimientos como miembro del AXDA Dance 
Company son: 
 
• Usted representa a la compañía y a sí mismo, a su familia y a toda la 
comunidad de Alicia Extreme Dance Academy. 
 
• El bailarín se compromete a mantener sus notas académicas que sean 
aceptables para los estándares de sus padres, en caso de ser menor de 
edad.  De acuerdo con la discreción de los padres, un bailarín se concederá 
un permiso de un mes de ausencia, si es necesario, sin penalidad con el fin 
de poner sus obligaciones escolares en orden.  El bailarín será totalmente 
responsable de reponer cualquier trabajo / coreografía al continuar con el 
programa. 
 
• El bailarín está de acuerdo en tener la higiene y la limpieza adecuada en 
todo momento y cumplir con el código de vestimenta en todo momento. 
 
• El bailarín se compromete a mantener sus pertenencias organizadas y 
limpias; en adición, a dejar todas las áreas en la misma condición o mejor de 
como lo encontraron a las clases, ensayos y presentaciones 
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• El bailarín se compromete a informar de cualquier lesión que ocurra 
mientras se encuentre en clases, en el ensayo o en una presentación de 
forma inmediata a sus instructores, maestros y/o personal a cargo en ese 
momento, así como a los directores Alicia Extreme Dance Academy. Un 
reporte de lesionados será llenado en la oficina en el momento de la lesión. 
 
• El bailarín se compromete a observar las clases, ensayos y presentaciones 
cuando se recuperan de cualquier lesión o enfermedad, si es posible.  El 
bailarín / padre está de acuerdo haber entregado una certificación o permiso 
del médico antes de regresar a clases, ensayos y presentaciones después de 
una ausencia de una lesión, incluso si están regresando con limitaciones. 
 
• El bailarín se compromete a informar de cualquier lesión que ocurre en el 
ejercicio de una actividad no relacionada con la danza o el AXDA Dance 
Company. 
 
• El bailarín / padre se compromete a asumir la responsabilidad de todos los 
vestuarios, medias, zapatos, mientras que en su cuidado ya sea propiedad 
del bailarín o de Alicia Extreme Dance Academy, Corp. 
 
• El bailarín / padre está de acuerdo que estar preparado para todas las 
presentaciones con todas las piezas del vestuario y ropa de baile personal 
(es decir, el cabello, maquillaje, medias, etc...) según sea necesario; en 
adición, a llegar a tiempo. 
 
• Bailarines llevar el logo de Alicia Extreme Dance Academy y/o AXDA Dance 
Company cuando asistan a una convención, competencia exterior y/o 
presentación. 
 
• Es compulsorio participar de las producciones de cierre de cada semestre; 
entiéndase la producción de primavera (mayo) y la producción de navidad 
(diciembre).  
 
• Cumplir con el Código de Ética de Alicia Extreme Dance Academy, Corp. 
(implementado a partir de abril 2015). 
 
• Requiere estar matriculado en la academia, formar parte del programa de 
entrenamiento completo, Programa Pre-Profesional y todos sus requisitos 
particulares. 
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• No tiene ningún costo. Tendrá un espacio de ensayos particulares a la 
compañía a parte a sus horarios de clases. 

 


