@complotpanama

Condado del Rey

Ven y Pertenece a una de las mejores academias de Latinoamérica
Beneficios:

Formación integral en baile urbano y latino.

Mantente en forma y agiliza la mente.

e internacionalmente.

disciplina y responsabilidad.

Tendrás la posibilidad de competir nacional
Baila junto a los mejores coreógrafos.
Exposición en los medios.

Desarrolla tu personalidad y actitud.

Grupos

6 a 11 años
Miércoles y Viernes:
4:00 P.M a 5:30 P.M
Urbano y Latino

12 a 18 años
Miércoles y Viernes:
5:30 P.M a 7:00 P.M
Urbano y Latino

Trabaja valores como: Trabajo en equipo,
Participa en presentaciones de la academia
en Malls, Flashmobs y eventos varios.

Sra. Tania Cárdenas

¿Por qué COMPLOT?
Mi hija era una niña super tímida en
sus primeros años de infancia, decidí
meterla en una academia de baile
moderno que me ayudara a desarrollar un poco su expresividad. Han
pasado 8 años desde aquella decisión
y fue una de las mejores. Complot mas
que una academia es una familia para
mi hija, te enseñan DISCIPLINA,
VALORES, TRABAJO EN EQUIPO. El

compromiso de sus instructores se
nota y se proyecta en sus alumnos. Mi
hija ha crecido muchísimo en
COMPLOT, es mucho más segura, ha
desarrollado el amor por el baile y por
sus diferentes rutinas. Los retos que
les imponen a sus estudiantes los
hacen esforzarse
y crecer como
personas.
COMPLOT ha logrado
superarse a lo largo de los años y ha
demostrado que el talento se puede
moldear desde temprana edad.
Logra un sentido de pertenencia en
sus estudiantes con cada show, cada
gala y con la oportunidad que les
brinda de ser visualizados internacionalmente. NO LOS CAMBIARÍA"

Sra. Itzel Harper

Matrícula 2019: B/.75.00 +7%
Mensualidad: B/.65.00 +7% por Mes
Uniforme: B/.60.00 +7%
(1 TSHIRTS, 1 JACKET Y 1 TERMO)

Pagos
1. Depósito o transferencia a la cuenta bancaria Banco

General, Cuenta de Ahorros, Proyectos Complot,

04-76-99-217316-6. Enviar comprobantes de pago al

6059-8093 y al correo condado@complotpanama.com

Contáctanos

6059-8093

condado@complotpanama.com

Presentaciones:

Costos:

“COMPLOT ha sido una experiencia
maravillosa en el crecimiento y
evolución artística de mi hija, ya son 8
años en ser parte de la familia.

COMPLOT, los sentimos parte de
nuestras vidas, las competencias
nacionales e internacionales han sido
una experiencia única para mi hija.
“COMPLOT, SIMPLEMENTE LOS
MEJORES”

1. Panama Dance Exhibition 2019
10 boletos a 12.00 + 7% c/u
1 Vestuario a 65.00 + 7%
Fecha: 7 de Julio 2019 (Por Confirmar)
2. Fin de Curso Regular 2019
10 boletos a 15.00 + 7% c/u
1 Vestuario a 85.00 + 7%
Fecha: 13 de Diciembre (Por Confirmar)

Notas:
1. El pago de las mensualidades debe ser dentro de los 5 primeros

días de cada mes, de lo contrario tendrá un recargo del 10% del
saldo pendiente

2. Los estudiantes solo pueden ingresar al salón de clases

estando paz y salvos con su mensualidad y con su uniforme puesto.

Dirección:
Altos de Panamá, Centro Comercial
Country Plaza, Local 2, detrás de
farmacias Metro.

www.complotpanama.com

