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CIRCULAR INFORMATIVA #1 ·GOLDEN DANCE & CHEER ACADEMY·

Para: Padres de familia y acudientes de la academia.
De: Proveedor de fotografía y vídeo LÖND Photography
Asunto: Recital 2022 y procedimiento de solicitudes y garantías.

Reciban un cordial saludo y nuestros deseos de éxito en todas sus actividades. Este año 
nuevamente contaremos con el privilegio de cubrir el Recital de la academia Golden, que se 
llevará a cabo el próximo 26 de Junio de 2022. 

A continuación, explicamos cómo manejaremos el proceso de adquisición de fotografías y vídeo el 
sistema de pagos y el servicio al cliente, entre otros aspectos. 

Se ubicará un stand de ventas en el hall del teatro William Shakespeare con dos (2) vendedores 
con quienes podrán adquirir el paquete del evento. Como funciona:

• Se acercan al Stand de ventas para verificar nombre completo de la participante.
• Realizan el pago en efectivo, tarjeta débito o crédito, o QR Bancolombia.
• Se llena el formato y recibo de la compra con todos los datos completos. 
• El material será entregado a través de un enlace de WeTransfer en cinco (5) días hábiles 

después de transcurrido el evento a la dirección de correo ó a la dirección de 
correspondencia de cada comprador según sea el caso de su pedido.

El paquete fotográfico y audiovisual que se va a manejar en este musical tendrá dos etapas:

Paquete Preventa Musical 
Golden por $90.000 - Hasta el 
Viernes 24 de Junio incluye: 

1.Tres (3) fotografías con el 
vestuario y maquillaje listo que 
se toman individuales antes de 
dar inicio al evento impresas: 
(1) en tamaño 20x30 cm y (2) 
en tamaño 13x18 cm.

2. Se entregan 5 días hábiles 
después del evento ya que se 
harán las impresiones en 
laboratorio para entregar una 
mejor calidad de imagen.

3.Se realizará el envío de las 
fotografías de la niña durante el 
show y el video completo del 
show grabado a dos cámaras a 
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través de un enlace de WeTransfer que podrán descargar en un computador.

Paquete Musical Golden por $100.000 - Domingo 26 de Junio - incluye: 
Envío de las fotografías únicamente en las que aparece la niña y grupales, realizaremos un 
proceso de reconocimiento facial para enviar solamente las fotografías de la bailarina.

• Se realizará el envío de las fotografías de la niña y el video completo del show grabado a 
dos cámaras a través de un enlace de WeTransfer que podrán descargar en un 
computador.

No hay garantía sobre la cantidad de fotos que se tomen a la participante durante la 
presentación debido a la cantidad de niñas que aparecen en cada acto, sin embargo, antes de dar 
inicio dispondremos de dos zonas de fotografía oficial donde las niñas QUE HAGAN LA 
COMPRA EN PREVENTA deberán pasar una a una, para tomarse 3 fotografías en diferentes 
poses que serán impresas y estarán incluidas en el paquete de PREVENTA UNICAMENTE.

Adicionalmente contaremos con tres (3) fotógrafos en el escenario que capturaran tomas de todas 
las bailarinas en cada momento del evento. Es importante tener en cuenta que el estado de 
ánimo de la niña también influenciará en la forma cómo se vea en las fotografías por lo que 
no podemos garantizar que salgan sonriendo en todas. Los profesores hablarán con ellas 
previamente para que se presenten con la mejor actitud, y recomendamos a los padres hacer lo 
mismo.

También se realizara video a dos cámaras FullHD que se incluye dentro del material digital que se 
les entregará.

En caso de que el correo que le enviemos de datos presente algún problema les recomendamos 
comunicarse directamente con nosotros (en las academias no cuentan con el material para 
solucionar sus inquietudes con la misma agilidad) los números de contacto 350 448 4739 ó 
601 455 0040 de 8:00 am a 6:00 pm de Lunes a Sábado o visitarnos en nuestras instalaciones Cra 
75 # 25f -30 en Modelia de Lunes a Viernes de 8:30 am a 1 pm y de 2 pm a 5:30 pm. Nuestro canal 
más efectivo de respuesta es el correo electrónico por lo que le aconsejamos acudir a él: 
comercial@lond.com.co, nuestro tiempo de respuesta es máximo de 24 horas.

Todo lo anterior lo hacemos con el ánimo de mejorar nuestros procesos para que ustedes estén 
satisfechos con el servicio y el material entregado. Trabajamos día a día para lograr capturar los 
mejores momentos de sus hijas y participantes. 

Estamos preparándonos para hacer un trabajo increíble en el Musical. Agradecemos a la 
Academia, sus directivos y a ustedes por la oportunidad de acompañarlos de nuevo. 
Cordial Saludo.

Juan Camilo Botero Londoño

Gerente General LÖND
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