
 

 

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 Argentina y ya constituye una marca registrada de 
las actividades comunitarias. 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. 
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Los precios para bailarines extranjeros según cada modalidad, serán: 
 

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

Sin alojamiento y sin comidas incluidas 150 usd 180 usd 

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

200 usd 240 usd 

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

250 usd 300 usd 

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. 

350 usd 420 usd 

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

450 usd 540 usd 

 
El método de pago será el siguiente: 
 

 Transferencia bancaria: El pago deberá realizarse a la cuenta de MACCABI WORLD UNION. 
o Banco LEUMI 
o Sucursal: 682 
o Dirección del banco: 7, Menahem Begin st. Ramat Gan, Israel 
o Número de cuenta: 21990041 
o Código IBAN: IL330106820000021990041 
o Código Swift: LUMIILITXXX 
o Dirección de Macabi Mundial: Kfar Hamaccabiah, Peretz Berenstein 7 Ramat Gan 

 
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.  
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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 

 


