Una aplicación exitosa se vería como la siguiente:

ACERCA DE SU ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización: Oxnard Ballet Club
Dirección postal o física: 1234 Oxnard Blvd. Oxnard, CA 93030
Teléfono: _805-888-8888 _________________ Fax: __805-777-7777____________________
Correo electrónico: oxnardBallet@gmail.org________________________________________
Sitio web: oxnardballet.org ______________________________________________________
Redes sociales:
 Facebook: facebook.com/oxnardballet___________________________________________
 Instagram: @oxnardballet_____________________________________________________
IRS 501 (c) (3) Número de identificación: 77-0123456 _______________________________
¿Cuál es la misión de su organización? La misión de Oxnard Ballet es inspirar el amor por la
danza en niños y adultos en toda la ciudad de Oxnard a través de clases, presentaciones y
programas educativos para todas las edades.
Representante Organizacional
Nombre: Sra. Jane Doe _
Posición: Director Ejecutivo
Teléfono: 805-888-8888 ext. 123
Correo electrónico: jane@oxnardballet.org
SOBRE TU EVENTO
Nombre del evento: Summer Ballet Spectacular
Fecha: sábado 1 de agosto de 2019.
Horario: 6 PM a 9 PM
Nombre de la sede solicitada (especifique qué aula, salón de baile, teatro y / o patio):
Oxnard Performing Arts Center (teatro)
¿Es este un evento con boleto?

Sí

Describa su evento y cómo cumple con los requisitos enumerados del programa
"Crédito de alquiler". Por favor adjunte cualquier material complementario y adicional.

1. Por favor, proporcione una descripción detallada del evento (reunión, performance,
etc.), los artistas, artistas o presentadores involucrados, y el propósito del evento.
Este es el sexto espectáculo anual de verano del Ballet, que incluye una presentación de 12
coreografías originales. Estos rinden homenaje a la naturaleza global del ballet, incluidos los
enfoques ruso, francés e incluso nuevos, como el hip hop. The Ballet Company está formada
por 100 estudiantes y adultos, todos los cuales provienen de diferentes vecindarios, estados
socioeconómicos y orígenes étnicos de Oxnard. Los estudiantes practican dos veces por
semana en nuestro estudio en La Colonia durante todo el año. Su arduo trabajo culmina en
este espectacular verano.
2. ¿Quién es tu público objetivo?
El Summer Spectacular es gratuito y está abierto al público, aunque las entradas deben
reservarse con anticipación. Nuestros asistentes son tan diversos como nuestros artistas y
hacemos un esfuerzo concertado para invitar y llevar a los asistentes que nunca han estado en
un ballet.
El año pasado, superamos el salón de baile Oxnard en The PACC y esperamos obtener el
crédito de alquiler para poder pagar el teatro principal. De esta manera, podemos entretener a
muchas más personas.
3. ¿Cómo apoya este evento el Área de Prioridad Estratégica de Calidad de Vida?
El Ballet de Oxnard se dedica a proporcionar a la comunidad de Oxnard acceso a espectáculos
culturales de calidad a un bajo costo o sin costo alguno. La danza proporciona una manera de
encontrar un terreno común a través del amor por el rendimiento, la coreografía y la canción; y
brinda a los estudiantes una experiencia extraescolar segura, saludable y gratificante. Muchos
de estos estudiantes pueden no tener acceso a tales programas. Muchos de nuestros
estudiantes van a la universidad, ganando becas por su excelencia en el baile.
Costo total del evento: $ 10,000
Cual es el costo normal para alquilar normalmente el local(Por favor, consulte con el
coordinador de alquileres para conocer las tarifas actuales). $ 6,000 (este es el costo de
alquilar el teatro por 1 actuación de sábado)
Cantidad total de crédito de alquiler que está solicitando (Esto puede ser del 50% al
100%). $ 6,000 o 100%
Asistencia esperada: 1,500

 ane Doe
J
Firma del oficial de la organización
Jane Doe
Nombre impreso
Director ejecutivo
Título
 10 de enero de 2019
Fecha

