
Es hora de volver a los escenarios y brillar con todo tu talento. 
Es por eso que UDA extiende esta invitación a todas las academias 
para ser parte de este increíble evento.

RETURN TO THE STAGE es la oportunidad de reencontrarnos en un 
escenario, frente a un maravilloso público bajo todos los protoco-
los de bioseguridad que corresponde.

Entonces esta es tu oportunidad de mostrarlas a todo tu público,
en un evento invitacional sin costos de inscripción o similares. 
Así como lees; RETURN TO THE STAGE es un evento absolutamente 
GRATIS para las academias participantes.

¿YA TIENES TUS RUTINAS? 



¿como RECIBIR TU INVITACION?
¡MUY FACIL! Revisa la información a continuación y completa todos los pasos a seguir para que seas 
parte de este gran evento que reunirá, después de un gran receso, a grandes bailarines en el escenario.

Es importante mencionar que el espacio es limitado así que la dinámica de participación será en orden 
de confirmación.

fechas IMPORTANTES

lunes 1 DE marzo
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 

(Sin embargo si los cupos se completan antes de esta 
fecha, de una o más categorías, se cerrará la inscripción 

automáticamente).

VIERNES 19 DE MARZO
Plazo máximo de envío de

músicas de rutinas, al email 
info@theadventurebrands.com

SABADO 27 DE MARZO
RETURN TO THE STAGE
TEATRO CENTRO CIVICO

HORA 10H00 A 13H00

Leer toda el informativo,
junto con las reglas y 

regulaciones de nuestro evento.

Participar con mínimo de DOS
rutinas grupales de cinco o 

más bailarines.

Una vez recibida la invitación formal,
debes completar el formulario de registro 
online hasta el 1 de marzo, de lo contrario

tu cupo será otorgado a otra academia.

Enviar tu solicitud de 
intención de participar al email 

bianca.andrade@theadventurebrands.com.



Cada participante recibirá un 
UDA RIBBON y certificado digital 

por su participación.

espectadores
Las entradas para el público espectador tiene un costo 
de $10.00 y podrán adquirirlas en nuestra pagina web 
desde el 15 de marzo llenando el formulario online. 
Le recordamos que contamos con aforo limitado.

El valor de las entradas deberá depositarlo en la siguien-
te cuenta:

BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Corriente #19122581
Titular: AdventureBrands  
Debido a políticas bancarias deberán sumar el valor de $0.50 (cincuenta centavos) 
por cada transferencia realizada a la cuenta.

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEPOSITOS EN CHEQUES 

 
www.theadventurebrands.com. info@theadventurebrands.com +593 981990215 /udaucaecuador

reconocimientos especiales

Cada academia recibirá un 
certificado de participación.

Los coaches tendrán un obsequio 
por parte de la organización.


