¿Dónde se realizará el Recital?
Coral Springs Arts Center, 2855 Coral Springs Dr, Coral Springs, FL 33065
Si mi hijo (a) no puede asistir al Recital, ¿Me pueden reembolsar o dar un crédito por lo que pague?
NO. Todas las ventas son finales.
¿Habrá asientos disponibles para personas con discapacidad?
SI. Los asientos para ellos se encuentran en la parte de atrás del piso principal del auditorio.
¿Qué sucede si se agotan las entradas antes de comprar las mías?
Las entradas no se agotan. Entradas estarán disponibles hasta el día del baile.
¿Cuándo es el último día que tengo para enviar la información que agregare al Programa del Recital
para mi hija (o)?
Fue el 7 de mayo, pero aún tienen tiempo hasta el 21 de mayo para entregarlos.
¿Es mandatorio asistir al Ensayo General (Con vestuario) en Domingo 10 de junio?
SI. Todos los participantes requieren estar presentes.
¿A que hora debo dejar a mi hija (o) el día del Ensayo General y del Recital?
Ambos días deben dejar a su hija (o) una (1) hora del show en el que bailaran (12:00 p.m. o 5:00 p.m.).
Si les harán maquillaje o peinado, se les indicará la hora a quienes hayan solicitado el servicio según la
programación del show en el que estén.
¿Cómo puedo hacer que el tutu se mantenga bonito?
Puedo colgarlo boca abajo o colocarlo debajo de su cama.
¿Qué es lo que hacen las mamás que están detrás de la tarima (Stage Mom)?
Las Stage Mom son asignadas con un grupo de estudiantes. Deben atender a todos los estudiantes
que se les asigne. Asegurarse que sus estudiantes tengan en vestuario correcto, cabello, maquillaje y
estar prevenidas cuando se acerque su turno del baile. Las mamas que no estén asignadas a la clase de
sus hijos tendrán la posibilidad de ver el baile de ellos en el momento que les toque desde la parte de
atrás de la tarima.
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¿Qué color de medias pantis (Tights) deben usar mi hija (o)?
Depende de su vestuario. Los mismos tienen una etiqueta amarilla que les indica cual tipo y que color,
pero también pueden consultar en el Front Desk.
¿Como se debería llevar el cabello mi hija (o)?
Un moño de bailarina. A no ser que su instructor le indiqué otro estilo.
¿Mi hija (o) debe llevar ropa interior debajo de su vestuario?
NO. Ropa que sea transparente puede utilizar si lo es necesario.
¿Debe mi hija (o) ir maquillada al Ensayo General y para el recital?
SI. En ambas ocasiones debe llevar maquillaje completo.
¿Cuándo y cómo puedo ordenar el vídeo del Recital?
Puede ordenarlo online cuando compra sus tickets o en el Front Desk. Si no tiene el formulario para
ordenar ellos se lo proveerán.
¿A qué hora se abrirán las puertas del teatro el día del Recital?
30 minutos antes del show.
¿Cómo se cual vestuario tiene asignado mi hija (o)?
Todos los estudiantes serán asignados un cuarto de vestuario en el momento que los dejen a nuestro
equipo de Dancer’s Gallery que harán el chequeo de la entrada.
¿Hay cuartos de vestuarios aparte para los bailarines del sexo masculino?
SI. Tenemos un cuarto separado para ellos.
¿Cuánto tiempo dura cada actuación y cuánto tiempo dura la intermisión?
Máximo 3 horas. Les recordamos que se realizarán dos shows, a las 12:00 pm y 5:00 pm.
¿Cómo, cuantas, cuando y donde puedo comprar mis entradas para el Recital?
Se pueden comprar cuantas entradas quiera, a través de Dancer’s Gallery.com. Los precios varían
dependiendo del asiento: $15, 20$, $30, $45 más impuesto..
¿Cómo funciona los puestos donde sentarse?
Habrá un ejemplo de los asientos y podrá verlos cuando compre su entrada en línea, de esa manera
podrá elegir sus asientos. Es importante que sepa que no hay filas de asientos en el medio. Las líneas
que se muestran son para mostrar cómo se curvan las filas de asientos.
¿Habrá de venta de chucherías o productos durante la intermisión?
SI.
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¿Es permitido grabar o tomar fotos durante el Recital?
NO. Les recordamos que las cámaras no serán permitidas en el recital!
¿Puede mi hija (o) llevar accesorios o esmalte de uñas?
NO. No está permitido ningún tipo de accesorio, incluso aretes que no se cuelguen y tampoco esmalte
de uñas.
¿Una vez que mi hija (o) termine su baile, podrá ella sentarse con su familia?
NO. Su bailarina so será permitida irse hasta el final del recital.
¿Qué pasa si mi bailarina decide no bailar una vez que esté en la plataforma?
El baile continuara de todas maneras.
¿Dónde recogeré las flores o del pastel que ordene para mi hija (o)? y ¿Dónde puedo recoger las
camisetas/franelas del Recital?
Habrá mesas de Dancer’s Gallery adentro del Lobby. Ahí encontrará las flores, pasteles. En cuanto a
las camisetas/franelas serán distribuidas por las mamás que están ayudando (Stage Mom). Solo
recuerde entregar el formulario de T-Shirt, para poder tener la talla correcta de la camiseta/franela.
¿Después de que edad es necesario comprar una entrada para ver el Recital?
Desde los 2 años adelante.
¿Cómo asignan las clases a cada programa del show?
Este año “Into the Woods“ (la película de Disney) será quien nos guiará, pero al estilo Dancers
Gallery!!!!
¿Cuántas veces podré ver a mi hija (a) en la tarima?
Podrá verla (o) en los bailes que s Todos los participantes son requeridos a participar en baile Final
(FINALE). Cada bailarina está en la tarima dependiendo de cuántos actos estén participando.
¿Quién cuida de mi hija/o en los vestidores y que pueden llevar de comer?
Las mamás que están trabajando en los vestuarios o los empleados de Dancer’s Gallery estarán a cargo
del cuidado de su hija/o. En el caso de los bocadillos pueden llevar meriendas (snacks) que no tengan
salsas por evitar que se manchen los vestuarios y ser estar en una bolsa desechable.
¿Dónde debo recoger a mi hija (o) después que terminen el show?
AL frente del cuarto verde (parte de afuera).
¿Puedo enviar a otra persona que recoja a mi hija (o)?
SI. Siempre y cuando la persona esta en el formulario que indica quienes están autorizados a buscar y
dejarlos durante el Ensayo General y el Recital. (Dismissal Form)
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¿Podrá ni hija (o) participar en el Recital, aunque no he terminado de pagar completamente su
mensualidad?
NO. Todos los balances deben ser cancelados antes del recital.
Notas adicionales:
Asegúrese de que el vestuario de su hija (o) no tenga arrugas. Por favor plánchelo o puede prender el
agua caliente de la ducha y colgar el disfraz en el vapor del baño para quitarle las arrugas.
Escriba el nombre o las iniciales en los zapatos de baile de su hija (o).
Corte cualquier etiqueta que sea visible en el vestuario de baile.
Si tiene accesorios de cabello, use ganchitos del color del cabello para asegurar de que se queden
puestos correctamente y con eso no se le caiga durante su actuación.
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