CARTA DE SERVICIOS A LOS SOCIOS DE EMPRENDO DANZA 2021
A continuación se detallan los servicios a los que da derecho el pago de la cuota de socio de
Emprendo Danza en 2021. Estos servicios se financian con las subvenciones que recibe nuestra
asociación.
1. SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCIÓN
•

•

Inclusión de la información de los socios en las páginas web de la Asociación
Emprendo Danza (www.emprendodanza.com), de la Federación Estatal de
Compañías y Empresas de Danza – FECED (http://www.feced.org) y del portal
online de Dance from Spain (http://dancefromspain.feced.org/).
Inclusión en el catálogo "Dance from Spain" que se distribuirá en las próximas ferias
internacionales y nacionales a las que asista este año.

2. SERVICIOS DE FORMACIÓN / ENCUENTROS
•
•

Participación en los Encuentros “Speed Networking” con programadores invitados a
los Certámenes Coreográficos.
Participación subvencionada total o parcialmente en los talleres de formación que
posiblemente se organicen a petición de los socios.

3. SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
•
•

Traducción de hasta 500 palabras gratuitas al año a inglés o francés.
En caso de superar el límite anual de 500 palabras de forma gratuita, ofrecemos la
tarifa especial de nuestro traductor de 0,08€ por palabra (IVA incluido).

4. SERVICIOS ON-LINE
•

Servicio de difusión de las convocatorias a espectáculos y estrenos de los socios en
las redes sociales (Facebook y Twitter) de Emprendo Danza y FECED, y mediante
el correo de la asociación a todos los socios.
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5. SERVICIOS DE INFORMACIÓN
•

•
•

Newsletter bimensual de acceso restringido únicamente para socios con
información de las acciones de lobbying que están siendo realizadas por la Junta
Directiva de la Asociación, las convocatorias vigentes y otras noticias relevantes
para el sector.
Acceso a la sección de documentos con acceso reservado solo a socios de la web
de Emprendo.
Reenvío de convocatorias y otras comunicaciones recibidas en la secretaría de la
Asociación para difusión entre los socios.

6. SERVICIOS DE ESTUDIOS
•
•

Participación en el estudio sectorial oCi (Observatorio de Creación Independiente)
que lleva realizando Emprendo Danza y FECED, a cargo de Fátima Anllo, mediante
la entrega de datos y la recepción del informe final.
Realización de estudios de ámbito jurídico elaborados por Eva Moraga, abogada y
consultora de Por & Para.

Las propuestas de otros servicios que puedan ser de interés para todos son bienvenidas.
El importe de la cuota anual de socio para 2021 es de 150€.
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