
  
  

Queremos que vivas una experiencia diferente este mes de noviembre 

y adquieras las mejores herramientas de la mano de bailarines profesionales 

de amplia trayectoria a nivel internacional.  

  

  

  

  
  
Nuestro deseo es que a través de nuestros talleres puedas ampliar tu formación como bailarín a                
través de contenidos creativos e innovadores que se adapten a tus necesidades como             
intérprete/creador de este arte escénico.  

  

Tenemos preparados para ti TRES talleres imperdibles en la ciudad de Barranquilla, Colombia. La              
invitación en esta ocasión fue hecha a TRES bailarines venezolanos egresados de la Universidad              
Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) y a UNA intérprete colombiana egresada de la              
Universidad del Atlántico (UA), quienes culminaron sus estudios con énfasis en danza            
contemporánea. 

 

Deseamos brindarte mayores posibilidades de acceso a nuestros talleres, es por esto que te              
ofrecemos diversas PROMOCIONES para que selecciones la que más te guste. 

  

  

 

 

 

  

  

 VISITA NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN  

Haz click aquí 
www.plataformaimpulso.com/talleres  
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PRECIO INDIVIDUAL  
  

PRECIO TOTAL 

M.A.A.C  TOPOGRAFÍA MÓVIL  

$ 100.000 COP  $ 150.000 COP  

POR CUOTAS (02)  POR CUOTAS (02)   

$ 60.000 COP  $ 60.000 COP  $ 85.000 COP  $ 85.000 COP  

Cancelar totalidad antes del inicio del taller: 
 05 de noviembre 

Cancelar totalidad antes del inicio del taller: 
25 de noviembre 

PROMO DUO  
M.A.A.C + TOPOGRAFÍA MÓVIL  

$ 220.000 COP  
(Cancelar antes del inicio de MAAC - 05 de noviembre)  

  

GRUPAL  
  

PRECIO GRUPOS (03) PERSONAS  

M.A.A.C  TOPOGRAFÍA MÓVIL  

$ 75.000 COP p/p  $ 125.000 COP p/p  

Cancelar totalidad antes del inicio del taller: 

 05 de noviembre  
Cancelar totalidad antes del inicio del taller:  

25 de noviembre 

PROMO DUO TEAM 
M.A.A.C + TOPOGRAFÍA MÓVIL  

$ 180.000 COP p/p  
(Cancelar antes del inicio de MAAC - 05 de noviembre)  

  

Haz click aquí  
www.plataformaimpulso.com/talleres  
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FORMAS DE PAGO 
 

CONSIGNACIONES 

BANCOLOMBIA 03007046450 

TITULAR LIZETH RICARDO 

CC 1143121937 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Realizar el pago total de inscripción a la cuenta nombrada anteriormente. 

 

2. Enviar comprobante de pago vía Whatsapp al número +57 301 3439458 (Haz click para 

iniciar chat) o vía email al correo plataforma.impulso.c.a@gmail.com 
 

El asunto del correo debe llevar la siguiente información: 
“WORSHOPS NOV + NOMBRE DEL TALLER + PROMOCIÓN (INDIVIDUAL O GRUPAL)” 

 
Anexar los siguientes datos: 

● Nombre completo 
● Ciudad de origen 
● Edad 
● Teléfono de contacto 
● Correo electrónico  

 

IMPORTANTE 
 

Los cupos son limitados, por tanto, la organización respetará rigurosamente 
el orden de recepción de las inscripciones. 

El día de cada taller deberá presentar su Boucher o recibo de pago original. 

Una vez realizada alguna consignación no se harán reembolsos ni cancelaciones. 

 
 

QUIEN NO PAGUE LA TOTALIDAD DEL COSTO ANTES DEL INICIO DE CADA TALLER 
NO PODRÁ INGRESAR, SIN EXCEPCIONES. 

 

Haz click aquí  
www.plataformaimpulso.com/talleres  

https://wa.me/573013439458


WORKSHOPS | TALLERES  

NOVIEMBRE  

  

 

 

  

 

 

 

  
                                           ORGANIZA:                                                                                                    APOYA: 

 
 
 

 

Haz click aquí  
www.plataformaimpulso.com/talleres  


