
Todos los asientos son de admisión general. 
 

Los bailarines se sentarán con sus padres y no será
necesario un boleto para el espectáculo en el que

participan. 
 

Cada familia con un bailarín participante recibirá
DOS BOLETOS gratuitos para el espectáculo

durante el registro de bailarines. 
 

Pueden adquirirse boletos adicionales para amigos
y familiares a través de nuestra página web de

venta de boletos:  25515.danceticketing.com
 

Los boletos pueden imprimirse o mostrarse en un
dispositivo móvil y se escanearán en la puerta. 

 
La venta de boletos se abrirá el martes 26 de abril a las 10 a.m. 

 

Precio de los boletos: 
$10 para adultos en línea, $13 en la puerta 

$5 para estudiantes en línea, $8 en la puerta
(Más la tarifa de conveniencia DanceTicketing.com) 

Asientos para niños de 4 años o menos: Gratis

Espectáculo 4 - Sábado 21 de mayo a las 2:30
(los alumnos llegan a las 2:10, no hay ensayo general)

Ballet K-1st (Thursdays at 4:25)
Tiny Tutus (Tuesdays at 6:00)

Hip Hop K-1st (Wednesdays at 4:20)
Tiny Tutus (Mondays at 4:20)

Hippity Hop (Thursdays at 4:30)
Jazz/Lyrical K-1st (Thursdays at 4:55)

Ver Espectáculo 2 Vestuario, Cabello y Música

Sábado, 21 de mayo en Crosspoint Christian Church
204 SW 11th Pl, Cape Coral, FL 33991

Recitales Infantiles 2021/2022

Por favor, llegue con su bailarín en traje
completo, 15 - 20 minutos antes de la hora del

espectáculo. Al llegar, regístrese en el
mostrador redondo situado en el centro del

vestíbulo de Crosspoint.

Espectáculo 1 - Sábado 21 de mayo a las 10:00
(los alumnos llegan a las 9:40, no hay ensayo general)

 Acro K-3rd (Wednesdays at 5:40)
Acro 4th+ (Tuesdays at 4:30)
Tippy Toes (Tuesdays at 4:15)

Tippy Toes (Thursdays at 6:30)
Tiny Tutus (Thursdays at 7:05)

Ballet 2nd-5th (Wednesdays at 4:35)
 

Horarios:
 

Espectáculo 2 - Sábado 21 de mayo a las 11:30
(los alumnos llegan a las 11:10, no hay ensayo general)

Jazz/Lyrical K-1st (Wednesday at 5:35)
Tippy Toes  (Tuesdays at 4:50)
Tiny Tutus (Tuesdays at 5:25)
Ballet K-1st (Tuesdays at 6:45)

Ballet K-1st (Wednesdays at 5:05)

Espectáculo 3 - Sábado 21 de mayo a las 1:00
(los alumnos llegan a las 12:40, no hay ensayo general)

Ballet 2nd-5th (Thursdays at 6:25)
Hip Hop 2nd-5th (Wednesdays at 4:20)

Tiny Tappers (Mondays at 4:55)
Hip Hop K-1st (Thursdays at 5:40)

Hip Hop 2nd-5th (Thursdays at 5:05)
Acro K-3rd (Tuesdays at 5:15)

Jazz/Lyrical 2nd-5th (Thursdays at 7:00)

Ver Espectáculo 1 Vestuario, Cabello y Música

Ver Espectáculo 3 Vestuario, Cabello y Música

Ver Espectáculo 1 Vestuario, Cabello y Música

Este año vuelve el Baile de papás e hijas
Consulte todos los detalles en: 

 www.maranathadance.com/recital2022

http://25515.danceticketing.com/
http://25515.danceticketing.com/
http://www.maranathadance.com/show2-costumes-music
http://www.maranathadance.com/show1-costumes-music
http://www.maranathadance.com/show3-costumes-music
http://www.maranathadance.com/show4-costumes-music
http://www.maranathadance.com/recital2022

