20° Festival de Verano de Danzas Circulares Sagradas
"SER ~ Somos El Regalo"
8 a 13 de febrero de 2021
Hotel Luz y Fuerza - Villa Giardino - Córdoba - Argentina

La actividad convocante principal son las Danzas Sagradas Circulares. Habrá momentos
específicos para principiantes y para los más exigentes, con estilos y propuestas de danzas
variadas y sorpresas para todos los gustos.
Las fiestas de las noches serán temáticas y bailaremos sin enseñanza.
También habrá espacios varios de actividades no bailadas: música en vivo, coro,
meditaciones, yoga, chi kung, conferencias, feria y lo que los participantes propongan.
Sugerimos: ropa blanca para el jueves y atuendo para la fiesta de carnaval.
Inicio: lunes 8 de febrero - 16 hs.
Cierre: sábado 13 de febrero - 13 hs.

Programa de actividades
Los que quieran proponer módulos de danza, bloques de música en vivo, u otras
actividades no danzadas, están invitados a hacerlo. Tratamos de incluir a todos, dentro del
tiempo y espacio que disponemos.
Enviar las propuestas detalladas a Pablo tinkudanzas@gmail.com explicando en qué
consiste el trabajo, estilo, tipo de danzas, repertorio, preferencia de días y horarios, etc.
Cada módulo debe durar 1 hora.
Fecha tope para la entrega de propuestas: 15 de enero de 2021.
Los interesados que ofrezcan un solo módulo recibirán un descuento del 15%, y los que
ofrezcan 2 o más módulos recibirán un descuento del 30% del valor del festival.
Los que deseen colaborar en la organización, pueden anotarse al inscribirse. La idea es
organizarnos en comisiones para facilitar la dinámica del evento en beneficio de todos.

Inscripciones y reservas
 Enviar la ficha de inscripción a infofestivalargentina@gmail.com únicamente.
 Quienes no se alojen en el hotel, también deben llenar la ficha de inscripción.

Costo del Festival
Este año el costo será diferente para argentinos y extranjeros.
Este valor no incluye alojamiento ni comidas.
Costo del Festival para argentinos y residentes en Argentina.
 Por los 6 días = $13.000 pesos argentinos. Se abona al llegar.
 Parcial: $3.100.- por día
Costo del Festival para extranjeros y residentes en el exterior
 Por los 6 días = 150 dólares (o euros). Se abona al llegar.
Se ofrecen becas parciales para los gastos fijos del programa (a confirmar según cantidad
de participantes). Solicitarlas por email a Pablo tinkudanzas@gmail.com a partir del 15 de
enero.

Hotel Luz y Fuerza
 El check in será el lunes 8/2 a las 15 hs, y el check out: sábado 13/2 a las 15 hs.
Por fuera de esto, se deberá reservar y abonar adicionales. Incluye sólo desayuno.
 El festival se reserva el derecho de completar las camas libres en cada cuarto.

Precio del hotel







En pesos argentinos
Incluye únicamente desayuno.
Habitación doble (matrimonial únicamente): $2.100,- por persona y por día.
Habitación triple: $1.900,- por persona y por día.
Habitación cuádruple o quíntuple: $1.850,- por persona y por día.
Cupos limitados según categoría, sujeto a disponibilidad.

Para reservar el hotel, llenar la ficha de inscripción y depositar un 30% del valor total de
alojamiento.
En Argentina:
A través de depósito bancario en la cuenta del hotel, sirviendo el cupón de depósito como
comprobante.
Los datos de la cuenta los recibirán al inscribirse.
En Brasil:
50 USD a través de Mauricia Carvalho mauriciac@gmail.com
En Chile:
50 USD a través de Josefina Urquiza pepaurquiza@gmail.com
En otros países:
Consultar.

Comidas
Este año el hotel NO dispone de servicio de almuerzo y cena, pero ofreceremos varias
opciones de viandas o delivery.
A principios de enero enviaremos un email a los inscriptos con toda la información que
tengamos al respecto.

Ubicación
Villa Giardino está a 80 Km. de Córdoba capital, con acceso directo por Ruta Nacional
N°38, y con servicios regulares de ómnibus que salen desde la terminal de Córdoba (2
horas).
Aeropuerto más cercano:
Córdoba
El Hotel nos ofrece 3 salones para actividades, 15 hectáreas de parques para
recreación con numerosas alternativas recreativas para los acompañantes y los niños,
canchas de diversos deportes, piletas y spa.
Para información acerca del hotel pueden ingresar a:
https://www.cordobaserrana.com.ar/luzyfuerzahotel.html

Mensaje de la Dra. Lolita Rubio:
Durante el período de la pandemia Covid 19 estoy participando de un grupo de terapeutas
que acompañamos la recuperación de la salud de pacientes infectados con excelentes
resultados. Lo estamos haciendo de manera virtual con ejercicios del Zhi Neng Qi Gong. Se
trata de un sistema novedoso y simple creado en los años 80 por el Dr. Pang He Ming en
China y que hoy está siendo practicado en todo el mundo. Al inicio de la pandemia
nuestro maestro (Master Zhen) difundió ejercicios para la prevención de las
complicaciones.
Posiblemente nos toque encontrarnos a danzar en el Festival sin haber superado
totalmente la circunstancia pandémica por lo que me gustaría ofrecer talleres diarios de
Práctica de Zhi Neng Qi Gong que incluirán ejercicios desarrollados para la prevención del
Covid.

