
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019 

De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de hacerles llegar información 
relativa al próximo Festival Dalia 2020. El mismo tendrá lugar en el Club Náutico Hacoaj, sede Tigre, entre el 1 y 3 de 
Mayo de 2020. 
 
El Festival Dalia es la mayor expresión de las danzas israelíes en nuestro país y ya constituye una marca registrada de 
las actividades comunitarias, siendo a su vez un reflejo de cómo nuestras instituciones expresan su compromiso con 
el Estado de Israel, en este caso, a través de una de sus expresiones artísticas más significativas: rikudim. Y este año 
tenemos la profunda alegría de compartir con ustedes que estaremos festejando su 20° edición. Es por eso que 
queremos festejarlo a lo grande. 
 
Contaremos con la presencia de dos de los coreógrafos más reconocidos y prestigiosos de la actualidad. Desde Israel 
vendrá Michael Barzelai, y desde Los Ángeles, Sagi Azran. Ambos con una amplia trayectoria en el mundo de rikudim 
en Israel y el mundo, se destacan por su energía a la hora de bailar y creatividad en sus coreografías que son éxito en 
todo el mundo. Ellos brindarán workshops, talleres y harkadot, tanto para público principiante como avanzado. 
 
Tendremos dos espectáculos, uno el sábado por la noche y otro el domingo por la tarde, con la presentación de las 
Lehakot más destacadas de nuestro país y el exterior. Además habrá otras propuestas alternativas tanto 
relacionadas a la danza como de otra índole. 
 
La Dirección del Festival estará a cargo de Melany Laniado, con Ezequiel Livinsky y Melany Wesler como asistentes 
de dirección. El equipo de harkadot estará liderado por Santiago Goldberg y Tamara Temnik, y el espacio exclusivo 
de principiantes será llevado adelante por Brenda Michan. Daniel Lansky y Karina Limonic también estarán formando 
parte del staff. 
 
Se ofrecerán cuatro opciones de participación al Festival. La inscripción deberá hacerse sin excepción ingresando al 
link https://rikudimba.com/dalia/inscripcion y seleccionando la modalidad de asistencia preferida. 
  
  

https://rikudimba.com/dalia/inscripcion


 

Los precios para bailarines argentinos según cada modalidad, serán: 
 

 Hasta el 29/02/2020 Desde el 01/03/2020 

Sin alojamiento y sin comidas incluidas $4.800 $5.800 

Sin alojamiento y con comidas (desayunos, almuerzos, cenas y 
coffee breaks) incluidas 

$7.500 $9.000 

Con alojamiento en el Club Náutico Hacoaj, en camas cuchetas o 
colchonetas. 

$10.000 $12.000 

Con alojamiento en el hotel Wyndham de Nordelta, en 
habitaciones dobles o triples. Incluye transporte interno entre el 
hotel y el club en horarios a informar. 

$20.000 $24.000 

Con alojamiento en el hotel Wyndham de Nordelta, en 
habitaciones single. Incluye transporte interno entre el hotel y el 
club en horarios a informar. 

$30.000 $36.000 

 
Habrá además una quinta opción que será un pase por el día. El mismo se abonará en la puerta de entrada al 
Festival y tendrá un costo de $2000 por día. No incluye las comidas. 
 
Los métodos de pago son los siguientes: 
 

 Mercado Pago: Siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación. 
1. Descargá la app de Mercado Pago en tu celular desde la App Store o Google 

Play Store si es que no la tenés. 
2. Iniciá sesión con tu cuenta de Mercado Libre o registrate en pocos pasos. 
3. En la pantalla principal, andá a "Pagar con QR" y escaneá la imagen que 

adjuntamos aquí abajo. 
4. Ingresá el monto a abonar. 
5. Elegí el medio de pago a usar. Podés usar tu tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito o dinero en la cuenta de Mercado Pago. 
6. Confirmá el pago y mandá una captura de pantalla de la confirmación de 

pago a comprobantesdalia@rikudimba.com. Si estás pagando por otra persona, 
aclará su nombre, apellido y DNI en ese mail. 

 
 Transferencia bancaria: El pago deberá realizarse a la cuenta de FACCMA: Cuenta corriente en pesos del 

BANCO CREDICOOP, No 026-16236/8. A nombre de Federación Argentina de Centros Comunitarios 
Macabeos. CBU: 19100261 55002601623682, CUIT: 30-61084564-5.  

 



 

 Personalmente: Pago en las oficinas de FACCMA, Sarmiento 2233 4° piso. De lunes a jueves de 12 a 20 hs. y 
viernes de 11 a 18 hs. 

 
Importante: Para ser participante confirmado debe estar abonada la totalidad del Festival. 
Cualquiera sea el método de pago elegido, se deberá enviar un mail con el comprobante de pago al correo 
electrónico comprobantesdalia@rikudimba.com y administracion@faccma.org. 
 
Política de cancelación:  

- Para inscripciones canceladas hasta el 29/02/2020 inclusive, el reembolso será del 100% del pago. 
- Para inscripciones canceladas desde el 01/03/2020 hasta el 31/03/2020 inclusive, el reembolso será del 50% 

del pago. 
- Para inscripciones canceladas desde el 01/04/2020 hasta el 30/04/2020 inclusive, no se ofrecerá devolución. 
 

Estamos seguros que tendremos un gran Festival Dalia 2020! Sin más, aprovechamos para saludarlos con nuestro 
tradicional Jazak Veematz!  
 

 

 

Melany Laniado                            Ariel Krengel   Mauricio Saúl 

                                        Rikudim BA               Director de Cultura y Educación   Secretario de Cultura 
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