Leveled Showcase 2021/2022
Sábado, 21 de mayo en Crosspoint Christian Church
204 SW 11th Pl, Cape Coral, FL 33991

Horarios:
4:30 p.m. & 6:30 p.m.
Los bailarines deben llegar a Crosspoint antes de las 15:45 horas. Los
bailarines están obligados a participar en ambos espectáculos. Al
llegar, regístrese en el mostrador redondo situado en el centro del
vestíbulo de Crosspoint. Los bailarines esperarán en la sala de montaje
frente al auditorio durante el espectáculo.

Clases participantes: (en orden de aparición)

Daddy Daughter
Int. Acro (Wednesdays at 4:30)
Int./Adv Acro (Wednesdays at 6:35)
Jazz 4 (Tuesdays at 7:15)
Jazz 5/6 (Mondays at 6:45)
Lyrical 3 (Mondays at 7:15)
Lyrical 4 (Mondays at 5:30)
Lyrical 5 (Thursdays at 4:30)

Todos los asientos son de admisión general.

Cada familia con un bailarín de Leveled Showcase
participante recibirá DOS entradas GRATIS para un
espectáculo de su elección.
Reserve sus entradas gratuitas antes del 26 de abril
a través de este enlace:
https://forms.gle/oZJLSGTWZbVxV6d47
Recoge las entradas en la recepción de Maranatha la
semana del 2 de mayo.
Additional tickets for friends and family may be
purchased through our ticketing website:
25515.danceticketing.com

Jazz 3 (Tuesdays at 4:30)
Lyrical 1/2 (Thursdays at 4:45)
Hip Hop (Wednesdays at 5:50)
Teen Lyrical (Mondays at 6:45)
Lyrical 6 (Thursdays at 8:00)
Momentum Company

Ensayo general
Viernes, 20 de Mayo
Los bailarines deben llegar a Crosspoint a tiempo, con su
primer traje y peinados. Los bailarines se sentarán con su
primera clase en el público mientras esperan para bailar.
Los bailarines pueden abandonar la sala después de la
salida de su último número. Un padre/tutor puede asistir
con cada bailarín. Los niveles 1 y 2 deben contar con la
presencia de los padres.
Momentum 4:30 - 5:00
Acro 5:00 - 5:30
Todas las demás (en orden de presentación) 5:30 - 7
Leveled Daddy Daughter 7:15 - 8:00

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:
$14 para adultos en línea, $17 en la puerta
$7 para estudiantes en línea, $10 en la puerta
(Más la tarifa de conveniencia Danceticketing.com)
Asientos para niños de 4 años o menos: Gratis

Este año vuelve el Baile de papás e hijas
Consulte todos los detalles en:
www.maranathadance.com/recital2022

Recital Ready!
¡Haga clic aquí para practicar en casa
música, disfraces, peinados y zapatos!

