
Cómo unirse a los entrenamientos de Viva La Voz

Día y hora de entrenamiento: la duración de los entrenamientos será de 75 minutos a 90 minutos 
dependiendo del tamaño del grupo.

Todos los miércoles a las 6:00 pm (ET)

Como unirse

 Criterios: es fundamental que cumpla con los “Criterios” que se indican en la Hoja de información 
general. Por favor, revise de nuevo si es necesario, antes de registrarse.

 Formulario de información del artista: llene toda la información en la forma. Por favor, haga sus 
respuestas concisas. HAGA CLIC AQUÍ para obtener el formulario de información del artista

 Audición: para evaluar dónde se encuentra en el desarrollo de su VO, una audición es necesaria para 
que se ubique en el grupo que sea más beneficioso para usted. Grabe el guion y expórtelo como un 
mp3 con la etiqueta VLV-Audition-FirstNameLastName.mp3 y envíelo a 
LarryHudson@VivaLaVozWorkouts.com. En la línea de asunto de su correo electrónico escriba "VLV 
Audition".
Haga clic aquí para obtener el guión de audición.

 Skype: debe tener Skype instalado y funcionando en su computadora (conectado a su micrófono de 
grabación). Envía una solicitud de conexión de Skype a Pilar Uribe - Identificación de Skype: 
ActrizLatinaGringa.

 Si no tiene Skype instalado en su computadora, use este enlace para crear una cuenta (se recomienda 
encarecidamente que use SU NOMBRE como ID, si es posible) y para descargar la aplicación de 
escritorio de obtención de Skype. Haga clic aquí para Skype.

 Cuenta de Dropbox: debe tener una cuenta de Dropbox y tener la aplicación Dropbox instalada en su 
computadora. Es la forma en que compartimos los guiones de cada semana para los entrenamientos. 
Haga clic aquí para obtener una cuenta de Dropbox.

 Registro / Pago: Cada mes, recibirá un "recordatorio de registro" para el próximo mes. En el correo 
electrónico de recordatorio hay un enlace para REGISTRARSE para ese mes, ELIGE para realizar el 
pago. Si no puede hacerlo en una semana en particular, no hay reembolsos ni "ejercicios de 
recuperación". Para su primer mes, deberá ponerse en contacto con Larry para obtener el enlace de 
registro y pago en Larry@VivaLaVozWorkouts.com.

Una vez que se haya registrado para el próximo mes, recibirá un documento de bienvenida con 
todos los detalles para su participación en los entrenamientos.

¡Esperamos que nos acompañe en los entrenamientos de VLV!

https://goo.gl/forms/aCuSlWzGqR3snIMJ2
http://vivalavozworkouts.com/VLVAuditionScript.pdf
https://www.skype.com/en/get-skype/
https://www.dropbox.com/referrals/NTU4OTkzODY5?src=global9

