INFORMACIÓN PARA CENTROS ASOCIADOS EFA
Preguntas Centros Asociados EFA
1. ¿Cuáles son los beneficios de convertirse en un Centro Asociado EFA?
Beneficios:
•
•

•
•
•

Ser parte de la organización más importante en el ámbito de la formación
profesional del Baile Flamenco y la Danza Española del mundo
La EFA tiene acuerdos con empresas del sector turístico como los grupos hoteleros
más importantes del mundo (NH Group, Meliá Hotels International, Accor Hotels,
Eurostars, etc.). La EFA también tiene acuerdos importantes con empresas del
sector del transporte como IBERIA, Renfe AVE, ALSA, etc.
Los miembros EFA pueden beneficiarse de la obtención de descuentos especiales en
estos hoteles y medios de transporte y también en las actividades que organiza la
EFA (de manera presencial y online)
Los miembros EFA cuentan con un carné digital (renovación anual) que los reconoce
como miembros de la organización y les da acceso a promociones y descuentos
importantes. El logo de su escuela también aparece en el carné.
La EFA apoya y colabora internacionalmente para la promoción, desarrollo e impulso
del centro asociado

2. ¿Cuáles hashtags puedo usar?
Hashtags:
•
•
•

#TodosSomosEFA
#escueladeflamencodeandalucia
#EFA(nombre de tu ciudad)

3. ¿Quiénes son los profesionales que trabajan en la EFA?
Masters EFA:
Baile Flamenco:
Eliezer Truco Pinillos “La Truco” (Directora del Plan Docente en Baile Flamenco)
•

Carmen La Talegona
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•
•

Pepa Carrasco
Javier Latorre

Danza Española:
Antonio Najarro (Director del Plan Docente en Danza Española)
•
•

Carlos Romero
Tania Martín

La EFA organiza eventos con los artistas más importantes del Baile Flamenco y la Danza
Española del mundo. Hay un gran abanico de artistas de primer nivel que se puede consultar
en la sección “artistas colaboradores” de la página web de la EFA.
https://www.escueladeflamencodeandalucia.es/artistas-colaboradores/

4. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un Centro Asociado EFA?
Derechos y obligaciones de un Centro Asociado EFA:
Derechos:
•
•
•
•

Ser parte de la gran familia EFA
Participar en las actividades EFA como concursos y flashmobs
Publicitar los eventos del Centro relacionados con Baile Flamenco y/o Danza
Española en las redes sociales de la EFA (sin coste adicional)
Contar con el apoyo y asesoramiento de la EFA para estas y otras acciones

Obligaciones:
•
•
•
•
•

Ser un excelente representante del nombre EFA (mantener una excelente
reputación)
El compromiso de crecer y mejorar continuamente en Baile Flamenco y/o Danza
Española
Promover el Baile Flamenco y/o la Danza Española en tu territorio
Organizar eventos de Baile Flamenco y/o Danza Española en tu territorio
Organizar clases magistrales con los Masters EFA
Entidad acreditada para la Formación Profesional del Flamenco
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