
Hola a todos!
Espero que terminen un año espectacular y comiencen un gran 2016!

Quiero invitarlos a mi seminario intensivo PITTSBURGH 2016 que se realizará en el mes de
FEBRERO.

DIAS Y HORARIOS:
Las clases serán los días Martes, Miércoles, Jueves y Viernes a las 11hs y los Martes y 
Jueves a las 20:30hs. Las clases tienen una duración de 2(dos) horas.

El seminario comienza el el miércoles 3 de febrero y termina el viernes 26.

LUGAR:
El lugar del seminario será el Estudio Olga Ferri, en Marcelo T. de Alvear 1435 (y Paraná). 
Ciudad de Buenos Aires. TE: (11)4811-6298.

INSCRIPCION:
Para inscribirse, pueden hacerlo durante los meses de Enero y Febrero durante la tarde en el 
estudio o llegando media hora antes del horario de cada clase.

MODALIDAD:
Se pueden tomar todas las clases de una semana, repartirlas en todo el mes, cursar a la 
mañana, a la tarde, o a la noche o combinar los horarios según lo conveniencia y deseo de 
cada uno.

ARANCELES:
4 clases   > 1000
8 clases  > 1500
12 clases  > 2000
16 clases > 2500
21 clases  > 3000

http://list-manage4.net/track/click?u=172204&p=34313338323a38323a36353a303a333a30&s=c4e28210190f3179c065ad853cf1dfef&m=21978


BECAS AL EXTERIOR:
Para los interesados en formarse en el exterior, al finalizar el seminario se entregaran 7 (siete) 
becas para estudiar en la Universidad Point Park de Pittsburgh, en el estado de 
Pennsylvania en los Estados Unidos. El "International Summer Dance Program" consiste en 
un curso de seis semanas de seis clases diarias que incluyen Ballet, Contemporáneo, Jazz, 
Tap, Pilates, Yoga, y ensayos para la muestra final que se realiza en el teatro de la 
Universidad.
El programa comienza el 20 de junio al 30 de julio 2016. Las siete becas cubren la totalidad 
de los estudios.
Aquellos que quieran ser considerados para las becas deberán asistir a un mínimo de 8 
(ocho) clases y llenar una ficha que se entregara en el seminario o que se puede descargar de 
mi sitio. Las reglas específicas del programa también se pueden encontrar 
enhttp://www.gustavozajac.com/clases.html
Para todos aquellos que NO quieren participar del programa de becas a Pittsburgh, desde ya 
que pueden venir al seminario a tomar clases a entrenar, aprender, progresar, divertirse, y 
seguir creciendo juntos.
Los invito a todos a visitar mi nuevo y renovado sitio en www.gustavozajac.com

Mi más cálido saludo y deseos de paz para todos desde New York!

Los espero en clase para seguir bailando, Gustavo.

www.gustavozajac.com | info@gustavozajac.com.ar
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