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CASTING SHAKA DANCE® 2020 

FECHAS: 

REQUISITOS: 

Convocatoria 20 MAYO 2020

Fecha límite 20 JUNIO 2020

Admitidos 25 JUNIO 2020

Formación básica 11 y 12 JULIO 

Admitidos 17 JULIO

Formación M.T 25 y 26 JULIO

Admitidos 31 JULIO

• Mayor de 18 años. 
• Don de gentes. 
• Perfil comercial. 
• Hablar mínimo 2 idiomas y que uno de ellos sea inglés. 
• Acostumbrado a trabajar en equipo. 
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BASES SELECCIÓN ZULÚ MASTER TRAINERS SHAKA DANCE® 

Se recogen por medio de este documento las bases, fases, derechos y obligaciones de las partes: 

- Convocante: Shaka Dance®-R & S Fushion marca registrada nº 3,608,655. 

- Aspirantes: Todos aquellos que realicen la inscripción vía web y envíen el material solicitado 
para cada fase. 

-

                                                   FASES 

Fase 1: 

➢ -Los aspirantes realizaran la inscripción mediante la web www.shaka-dance.com  

➢ -Formulario de inscripción en letra romana y aceptación de las condiciones. 

➢ Grabación con buena iluminación, sonido e imagen en la que se vea al aspirante ejecutar 
movimientos dentro de tres estilos diferentes (afrobeats, dancehall y hip hop). 

➢ Máximo 90 segundos por ritmo. 

➢ Los videos seleccionados que superen la Fase 1 podrán ser utilizados por Shaka Dance en 
redes sociales, web y otros medios para difusión de la marca y nunca con ánimo de lucro.  

➢ El material enviado por los aspirantes que no superen esta fase para la selección será 
eliminado tras finalizar el concurso. 

Fase 2: 

➢ -Los aspirantes recibirán una formación de instructor Shakari Basic On Live becada de la 
mano de la Fundadora Samira Talha y la Co-Fundadora María Elgezua, en español e inglés y 
que se realizara durante 2 jornadas. Esta constara de una parte teórica on line y otra práctica 
on live. 

➢ Tras la esta recibirán la certificación de instructores oficial y aquellos que hayan sido 
seleccionados pasarán a la siguiente fase. 

➢ Los aspirantes en esta fase dan su consentimiento para que las imágenes y otros resultantes 
de dicha formación puedan ser usados por Shaka Dance® con fines comerciales. 

http://www.shaka-dance.com
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Fase 3: 

➢ Los aspirantes recibirán formación interna como Zulú Master Trainer de Shaka Dance® y 
tras esta podrán comenzar a ejercer como representantes formadores de la marca en los 
términos que se acordarán una vez superada la Fase 2. 

➢ Tras el nombramiento oficial como ZMT estos recibirán el soporte que la marca considere 
necesario para cada ZMT de forma individualizada. 

Shaka Dance se reserva el derecho de admisión a concurso a aquellos aspirantes cuyo material 
enviado no cumpla las características establecidas, así como aquellos que a criterio de la marca no 
encajen con el perfil que se está buscando. 

En ningún caso Shaka Dance® tendrá obligación alguna de comunicar las razones al aspirante si 
bien siempre comunicará a todos si superan o no cada fase de forma privada. 

Los aspirantes al inscribirse aceptan las condiciones, código de conducta, valores y principios de la 
marca, así como entienden que toda información que estos reciban de cualquier forma desde Shaka 
Dance® es información confidencial. 

Los aspirantes podrán abandonar el proceso de selección en cualquier momento. Sí un aspirante 
decide abandonar el proceso tras la primera formación (Shakari Basic Instructor) este deberá abonar 
el importe de dicha formación. (200€) 

Los aspirantes y seleccionados quedaran en todo caso sujetos a la normativa de la marca. 


