
 

 

Estimados participantes,  

 

Debido a la recepción de algunos mensajes informando de una coincidencia en lo relativo a 

la fecha de nuestro evento con otro similar, la entidad organizadora del Tenerife Urban 

Dance quiere manifestar lo siguiente. 

1. El Tenerife Urban Dance forma parte de la programación de actividades y proyectos del 

área de deportes del Cabido Insular de Tenerife. Dicho proyecto tiene un bagaje de 

5 ediciones anteriores y siempre se ha desarrollado en la misma época del año. De 

hecho el fin de semana elegido en las últimas ediciones ha sido el mismo 

(1/12/2018, 30/11 en 2019 y 28/11/2020) 

2. Además de lo mencionado, previo a la publicación de la fecha del evento, se trabaja de 

forma interna en lo referente a la contratación del jurado y demás personal 

organizativo. Estas labores se realizan en base a una fecha establecida, que se fija 

con meses de antelación 

Nos gustaría compartir además que, un evento de esta índole y con varias ediciones ya a sus 

espaldas, tiene como principal motor ofrecer un espacio a bailarines, coreógrafos y 

profesores de danza de toda Canarias, incluso de cualquier parte del mundo, a fin de 

posibilitar, apoyar y potencias las prácticas artísticas y culturales de nuestro archipiélago. 

Por ello, un año más y a pesar de las circunstancias en las que aún nos encontramos, desde 

el Cabildo Insular de Tenerife se sigue apostando por la cultura, y en especial por esta 

forma de practicar actividad física, como es la danza en todas sus expresiones. 

Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando hemos visto publicado un evento exactamente 

igual al nuestro con un nombre similar y en la misma fecha. Tras ponernos en contacto con 

el mismo se trata de otra organización que además sabía de la existencia del nuestro por lo 

que no entendemos cómo en vez de sumar y establecerse en otra época del año utiliza el 

mismo formato, fecha y nombre similar.   

Esperamos, como ha sucedido cada año, llenar de ilusión y de talentos nuestro pabellón y 

que vuestro esfuerzo os acerque un paso más hacia vuestros sueños. 

 

Tenerife Urban Dance 

 


