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Granada, 10 de marzo de 2014 
 

 
 
Estimados amigos: 
 
 

Les informamos de la celebración del XIII FESTIVAL BENÉFICO DE BAILE  “CL”,  en el que participarán 

todos/as nuestros/as alumnos/as de Baile y que tendrá lugar el próximo  día 10 de ABRIL  (jueves), a las 

16,30 horas  y hasta las 18,00 (aproximadamente) en la sala 12 de los cines del CENTRO COMERCIAL 
KINEPOLIS . Todas las alumnas deberán llegar al recinto a las 16,00 horas  para poder ultimar todos los 

detalles, y deberán ir ya vestidas, peinadas y arregladas.  

 
En esta ocasión el Festival de Baile se realiza a beneficio de los proyectos de escolarización que 

desarrollan en Haití.  Es por ello que pedimos la colaboración de todos Vds. en este acto para ayudar en 

todo lo posible a Haití; para ello habrá en la entrada una “hucha de la solidaridad”  en la que esperamos 
que todos los asistentes al Festival colaboren gene rosamente  en la medida de sus posibilidades. 

 

Este año, para evitar problemas de aforo, hemos asignado a cada alumno/a 3 entradas, al precio simbólico  

de 1 € cada una de ellas. Simplemente deberán solicitar al profesor o profesora de baile el número de 

entradas que desean para que se les entreguen; el pago de las entradas se hará también al profesor/a. En 

caso de que alguna familia necesitara más entradas, por favor hágannoslo saber e intentaremos 

entregarles todas las que necesiten. 

 

En este acto podrán realizar fotografías y también grabar vídeo si lo desean. 

   

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier consulta que pudieran tener. Gracias anticipadas 

por su asistencia y colaboración. Espero que pasen una jornada estupenda. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Carlos Martínez-Única López 

Director 

 


