
Saludos desde MASDANZA,

Por favor encontrad a continuación información importante sobre el Festival. Leed este
mensaje con atención.

ANTES DE VIAJAR

Para proteger su salud, el Gobierno de España ha implantado una serie de medidas, de
protección de la salud pública de las personas, entre ellas el control sanitario de los
pasajeros a su llegada a España. Desde el sitio web a continuación podrá cumplimentar
el formulario de control sanitario y obtener su código QR, para mostrarlo en los
controles a su llegada a España.

https://www.spth.gob.es/

También puede descargarse en vuestros dispositivos móviles la app SpTH (disponible
en App Store/Google Play) de este modo tanto el formulario como el QR podréis
tenerlo a mano fácilmente.

Esto es MUY importante.

LLEGADA

El equipo de runners de MASDANZA os recogerá en el Aeropuerto Internacional de
Gran Canaria a vuestra llegada. Al salir del área de llegadas de la terminal, buscad a
miembros del staff de MASDANZA con una pancarta identificativa, quienes os
conducirán hasta el hotel donde os alojaréis.

Si por alguna razón no nos fuese posible recogeros, o tuvieseis alguna demora que os
imposibilite aprovechar el transfer de MASDANZA, hay una línea de autobús que
podéis utilizar para llegar a Las Palmas de Gran Canaria desde el aeropuerto, como se
describe abajo.

Todos los participantes que lleguen en vuelos nocturnos, a partir de las 20,30 h serán
recogidos en el aeropuerto sin excepción.

https://www.spth.gob.es/


AUTOBÚS DESDE EL AEROPUERTO

El autobús que os lleva del aeropuerto a la zona de San Telmo / Las Palmas de Gran
Canaria, es la Línea 60 (www.guaguasglobal.com). Sale diariamente cada 30 minutos
desde las 06’15 h. hasta las 23’15 h. y el billete cuesta 2,95 Euros por persona.

HOTEL AC IBERIA Y TEATRO PÉREZ GALDÓS (SEDE DEL FESTIVAL)

A continuación la dirección del Hotel AC Iberia y la del Teatro Pérez Galdós, sedes del
Festival.

Alojamiento y Sede de las oficinas del Festival:

HOTEL AC IBERIA
Dirección: Avenida Alcalde J Ramirez Bethencourt 8,
35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 36 11 33
www.marriott.com/hotels/travel/lpaac-ac-hotel-iberia-las-palmas

HORARIO DE OFICINA (Hotel AC Iberia)

Lunes 10 y martes 11 de octubre
De 09,30 h. a 13,00 h y de 17,00 h. a 19,00 h

Miércoles 12, Jueves 13 y Viernes 14 octubre
De 09,30 h a 13,00 h

Por favor respetad este horario.

TEATRO PÉREZ GALDÓS
Dirección: Plaza Stagno s/n.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Télefono: +34 928 433 334
www.teatroperezgaldos.es

http://www.guaguasglobal.com
http://www.marriott.com/hotels/travel/lpaac-ac-hotel-iberia-las-palmas
http://www.teatroperezgaldos.es


EL FESTIVAL

El Coordinador de Participantes es Eduardo Torres (produccion1@masdanza.com). Él
os asistirá durante vuestra estancia en el Festival.

PROTOCOLO COVID-19

En documento adjunto encontraréis el Protocolo COVID-19 con las normas de
prevención y conducta a observar durante vuestra estancia en el Festival. Estas normas
son de estricto cumplimiento.

STREAMING [OBLIGATORIO]

Los Certámenes de MASDANZA contarán con un limitado número de espectadores en
el Teatro, por lo que, también se emitirán en directo via streaming.

En documento adjunto encontraréis la autorización para la emisión en streaming de
vuestra actuación durante los Certámenes de MASDANZA. Este documento en sí
mismo explica las condiciones en que se llevará a cabo esta emisión.

Debéis enviar la autorización firmada a Eduardo Torres: produccion1@masdanza.com

Para firmar los documentos podéis utilizar la aplicación Adobe Fill & Sign que podéis
descargar a vuestros teléfonos desde Google Play Store. También podéis imprimirlos,
rellenarlos, firmarlos, escanearlos y luego enviarlos al e-mail que se os proporciona.

BOLSAS DE VIAJE

Una vez presentados los justificantes de compra de los billetes, se os enviará una
factura modelo para que la rellenéis y se os solicitará la información bancaria.

Una vez presentada la factura correspondiente se realizará una transferencia bancaria a
la cuenta indicada.

SALAS DE ENSAYO

Durante el día podéis usar la sala de ensayos del Teatro Pérez Galdós previa reserva.

Los horarios se irán asignando por orden de solicitud. Debéis reservar un espacio a una
hora determinada con Eduardo Torres, Coordinador de Participantes de 27MASDANZA
(produccion1@masdanza.com). Las mañanas de concurso tendrán preferencia los
participantes de ese día.

mailto:produccion1@masdanza.com
mailto:produccion1@masdanza.com
mailto:produccion1@masdanza.com


10 LUNES / MONDAY

11 MARTES /

TUESDAY

12 MIÉRCOLES /

WEDNESDAY

13 JUEVES /

THURSDAY

14 VIERNES /

FRIDAY

09:00/09:50 NOT AVAILABLE

10:00/10:50 NOT AVAILABLE

11:00/11:50 NOT AVAILABLE

12:00/12:50 NOT AVAILABLE

13:00/13:50 NOT AVAILABLE

14:00/14:50 NOT AVAILABLE

15:00/15:50 NOT AVAILABLE

16:00/16:50 NOT AVAILABLE

17:00/17:50 NOT AVAILABLE

18:00/18:50 NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE

19:00/19:50 NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE NOT AVAILABLE

Os rogamos respetar los horarios de ensayo.

SALA DE CALENTAMIENTO

El Teatro ha habilitado una sala de calentamiento a nivel de escenario.

No es una sala de ensayos, solo se podrá utilizar por la compañía previa a la entrada a
ensayos o función.

Sigan siempre las indicaciones del personal de MASDANZA.

DÍAS DE ACTUACIÓN

El día de vuestra actuación, por favor esperad en los camerinos a que se os avise de
vuestro turno de actuación y no invadir los hombros del Teatro, pues se obstaculiza el
tránsito del equipo técnico y de las compañías que están actuando en ese momento.

CAMERINOS EN EL TEATRO

Cada día de función los participantes tendrán asignados un camerino por grupo. Solo
se podrán utilizar los camerinos el día de función. A su llegada al teatro se os indicará el
camerino asignado.

PREMIOS

Los ganadores de premios deben presentar los siguientes documentos:



-Fotocopia de DNI o Pasaporte.
-Nombre, dirección y teléfono de su banco
-Nombre, dirección y teléfono del beneficiario
-Número de cuenta bancaria con IBAN (ó nº. SWIFT)

Sobre los premios que se indican en las bases de participación se aplicará una
retención según la ley vigente. La retención a cuenta del IRPF para ciudadanos
españoles aplicable en el ejercicio 2022 con carácter general asciende al 15% en
actividades profesionales. Para aquellos participantes residentes en UE, Islandia y
Noruega es del 19% y para el resto de contribuyentes del 24%.

PREMIOS ESPECIALES

Durante la semana nos visitarán programadores de otros festivales y salas. Ellos
decidirán qué piezas asistirán a sus festivales.

VIDEO Y FOTOGRAFÍA

Es posible comprar un vídeo de vuestra actuación durante los días de concurso,
realizado por nuestro realizador de video:. Aday Cácerez

No se aceptarán solicitudes posteriores al Festival.

Para solicitar información y precios contacten:
email: masdanzavideo@gmail.com
Teléfono: +34 655 776 984

También estarán disponibles fotografías de vuestras actuaciones. Jesús Robisco como
fotógrafo oficial de MASDANZA ofrece todo el material fotográfico a cada compañía o
solo participante a un precio especial de 50€ por todo el material realizado en ensayos
y en la actuación.

Para solicitar más información:

Correo: info@jesusrobisco.com
Web: www.jesusrobisco.com
Instagram: @jesusrobisco

TRANSFERS DE SALIDA

Por favor estad atentos a los horarios de vuestros transfers al aeropuerto el Domingo
16 de Octubre. Se os entregará un aviso con el horario de recogida en el hotel.

mailto:masdanzavideo@gmail.com
mailto:info@jesusrobisco.com
http://www.jesusrobisco.com


ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS

El Festival MASDANZA dispone de un número limitado de entradas para que bailarines,
técnicos y coreógrafos puedan asistir a todas las actuaciones del concurso, por lo que
deberán confirmar la asistencia enviando un correo a Eduardo Torres:
produccion1@masdanza.com

NOMBRE COMPLETO
DNI/

PASAPORTE

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA

MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14

NOTA FINAL

Sed todos bienvenidos a MASDANZA. La Sección Oficial del Festival otorga Premios del
Jurado, Premios del Público y el Premio Acorán en los Certámenes de Solos y
Coreográfico. Algunos de vosotros recibiréis estos premios y algunos no. A pesar de
esto, es importante enfatizar que sois todos ganadores, pues habéis sido elegidos de
entre cientos de solicitantes de todo el mundo y al estar en MASDANZA se os brinda la
oportunidad de interactuar con bailarines y coreógrafos de distintos países, culturas,
idiosincrasias y maneras de ver, crear y vivir la Danza Contemporánea. Os deseamos
que esta sea una experiencia enriquecedora y que disfrutéis mucho.

Por favor visitad nuestra página web www.masdanza.com para descargar el programa
oficial y toda la información relevante sobre vuestra participación en 27MASDANZA.

Muchas gracias y hasta muy pronto.

David Barahona-Herrera
Jefe de Producción

27MASDANZA
www.masdanza.com

Por favor confirmad la recepción de este documento.

mailto:produccion1@masdanza.com
http://www.masdanza.com
http://www.masdanza.com

