CARTA DE SERVICIOS A LOS SOCIOS DE EMPRENDO DANZA 2022
Emprendo Danza reúne a más de 100 compañías de danza de todo el país. Como asociación
profesional, trabajamos en la defensa de los intereses del sector (a través de reuniones
institucionales, realización de estudios e informes, etc.); impulsamos proyectos y actividades
propias para promocionar la danza y a nuestros socios; participamos en ferias, festivales y
encuentros; y servimos como punto de encuentro y conexión entre un gran número de
profesionales dedicados a la danza y con diferentes perfiles. La asociación está abierta a la
participación activa y la recepción de propuestas por parte de sus socios. Además, ofrecemos
una serie de servicios a nuestros socios, que procuramos ampliar y mejorar cada año.
A continuación se detallan los servicios a los que da derecho el pago de la cuota de socio de
Emprendo Danza en 2022. Estos servicios se financian con los ingresos de la asociación,
provenientes principalmente de subvenciones y ayudas, y también de las cuotas de socios.

1. DIFUSIÓN 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 ferias
internacionales y nacionales a las que se asiste cada año (edición especial SusyQ).
● Difusión de los espectáculos y actividades de las compañías socias en las redes
sociales @emprendodanza (FB, IG, TW) de Emprendo Danza y FECED.

2. FORMACIÓN / ENCUENTROS
● Participación en los encuentros de networking “Speed Meeting” con
programadores/as invitados/as a los Certámenes Coreográficos con los que
colabora la asociación.
● Participación subvencionada (total o parcialmente) en los talleres de formación que
posiblemente se organicen a petición de los socios.
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3. SERVICIOS DE INFORMACIÓN
● Newsletter bimensual 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 a través
de la web de Emprendo (informes, estudios, análisis).
● Reenvío de convocatorias y otras comunicaciones recibidas en la secretaría de
la Asociación para difusión entre los socios.
● Envío e intercambio de información útil (noticias, convocatorias, actividades,
consultas entre socios…) a través de nuestros grupos activos de whatsapp.

4. ESTUDIOS E INFORMES
● 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.
● Acceso a los informes y estudios jurídicos elaborados por Eva Moraga, abogada
y consultora de Por & Para, sobre temas de interés para el sector.

5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
● Posibilidad de participar en EmprendoEnRed, ya sea como organizadora de una
actividad o como cía invitada, la asociación facilita apoyo económico y difusión:
https://www.emprendoenred.es/
● Posibilidad de participar en otros proyectos y actividades de promoción de la
danza, impulsadas por la asociación y que fomentan también el intercambio entre
los socios, como La danza cuenta, o la celebración del Día Internacional de la
Danza. https://ladanzacuenta.com/
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6. ESPACIO PERMANENTE
● Actualmente Emprendo Danza dispone de un espacio permanente de oficina en el
centro de Madrid, en ‘Residearte Cibeles | CentroCentro’. Este espacio cuenta
con mesas de trabajo y zonas de reunión, que ponemos a disposición de todos los
socios.

7. DESCUENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES
● Traducción: traducción de hasta 500 palabras gratuitas al año a inglés. 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).
● PCR y pruebas Covid19: Precio especial para los socios de Emprendo Danza en
la Clínica Mayor de Barajas en Madrid (http://www.clinicamayor.es/), para los test de
antígenos y las pruebas PCR.
● Prevención de Riesgos Laborales: Precio especial con Laboral Risk para los
servicios de Prevención de Riesgos Laborales para los socios de Emprendo Danza.

Las propuestas de otros servicios que puedan ser de interés para todos son bienvenidas.

El importe de la cuota anual de socio para 2022 es de 150€.
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