
El programa  de embajadores de Ballet Papier “Ballet Papier Ambassadors” reúne a 
bailarines de ballet, chicas y chicos, profesionales y no profesionales de todo el mundo, 
¡Unidos por la pasión y el amor por la danza! 
 
¡PORQUE LA DANZA ES LA PASIÓN QUE NOS UNE! 
 
Nuestros Ambassadors son bailarines que, enamorados de nuestros diseños y estilo 
únicos, expresan su creatividad y su amor por la danza a través de nuestros productos. 
 
¡Son clientes y seguidores tan leales de la marca Ballet Papier que pueden obtener 
nuestros productos gratuitamente y tener descuentos especiales a lo largo de todo el 
año tanto de nuestra marca como de otras marcas asociadas como ser Grishko y 
descuentos en servicios fotográficos o en los mejores cursos intensivos de ballet.  
 
También  pueden llegar a alcanzar la categoría de Ambassadors PRO  obteniendo así 
diseños exclusivos inspirados en ellos , pincha aquí para ver un ejemplo de productos 
inspirados en nuestra Ambassador Pro Isobel Roselehman (cuenta de instagram 
@isobelroselehman) 
 
Nuestros Ambassadors comparten fotos y videos semanales en los que nos cuentan 
sobre su vida como bailarines, nos dan consejos y nos inspiran con sus ideas creativas y 
originales. Están comprometidos con Ballet Papier, para formar parte de una 
comunidad con una mentalidad común que es nuestra #balletpapierfamily cuya misión 
es difundir el gran respeto y el gran amor por la danza, el arte, la generosidad y la 
amistad. 
 
POR QUÉ UNIRSE A NOSOTROS 
 
• Marca creada por la talentosa artista Berenice La Placa y la bailarina profesional 
Ambar Gavilano, basada en su profundo conocimiento del mundo del ballet y el arte. 
• Estética única que es reconocida mundialmente y cuya popularidad está creciendo 
tan rápido que hemos sido apodados como "los Walt Disney de la danza". 
• Elegidos como marca favorita por muchos Bailarines Profesionales de las mejores 
compañías del mundo. 
• Ballet Papier se asocia con los principales programas mundiales de ballet de verano, 
concursos y eventos de danza. 
• Se asocia con otras excelentes marcas y fotógrafos de danza. 
 
QUIÉN PUEDE APLICAR 
 
•Solamente usuarios de Instagram. 
 
• La cuenta debe ser PÚBLICA. 
 
• Consumidores leales y fanáticos de los productos de Ballet Papier. 
 
• Edad de 5 años para arriba. 

https://www.redbubble.com/people/berenicelaplaca/works/39685278-fire-within-me?asc=u


 
• Las cuentas de menores de 13 años deben ser monitoreadas por padres / tutores. 
 
• Los menores deben tener autorización de padres / tutores. 
 
• Bailarines que tienen tiempo para crear material nuevo y están comprometidos para 
compartir contenido semanal. 
 
• Bailarines que tienen una gran influencia en las redes sociales. 
 
• Bailarines activos en las redes sociales, creativos y con ganas de trabajar por nuestra 
marca. 
 
• La principal motivación de nuestros Ambassadors no debe ser solamente obtener 
productos gratuitos, descuentos especiales y gran visibilidad a través de nuestras redes 
sociales si no sobre todo formar parte de una comunidad y trabajar en pos de  
representar en todo momento a la marca Ballet Papier. 
 
CÓMO APLICAR 
Para postularte, tienes que: 
1. Seguir: @balletpapier @balletetoiles 
Y cualquier otra de nuestras cuentas, como @balletpapier.es (ESPAÑOL) 
@balletpapier.ru (RUSIA) @balletpapieritalia (ITALIA) @balletpapier.jp (JAPÓN) 
@balletpapier.gt (GUATEMALA) 
 
2. Crear como mínimo 5 publicaciones con estas características hasta finales de año: 
• Usar cualquiera de nuestros productos (no es necesario que sea ropa; puede ser 
nuestra papelería, adornos, etc.) 
• Publicar en tu muro. EL CONTENIDO EN TU HISTORIA NO CUENTA 
• Etiquetar: #balletpapier #balletpapierstyle #balletpapierambassadorsearch 
• Compartir fotos o/y videos de alta calidad de imagen (Que estén bien iluminados, 
que muestren el producto de cerca, de forma clara y ordenada, hacer una buena pose 
de ballet, cuidar postura, pies, brazos, etc.) 
• Mientras más publicaciones hagas, mas posibilidades tienes que ser elegida(o). 

Buscamos personas capaces de crear mucho y hermoso contenido. 
Si quieres postularte pero aún no tienes un producto nuestro, te damos la opción de 
comprarlo en nuestra tienda on-line www.balletpapier.com con un 30% de descuento 
en cualquiera de nuestras camisetas o productos de ropa (excepto de las prendas que 
ya estén en oferta) ingresando el código de descuento válido solo hasta el 15 de 
diciembre: 
 
Código: ambassadorsearch 

Cada semana, las mejores publicaciones de los aspirantes a Ambassadors que se han 
estado publicando aparecerán en nuestras cuentas de instagram. 
 



3. Es importante que nos demuestres tu compromiso con la marca: poniendo likes en 
todas nuestras publicaciones y comentando los contenidos, incluidas las fotos que 
compartimos de otros Ambassadors y aspirantes a Ambassadors. 
 
 
 
 
 
 
PRIVILEGIOS DE LOS AMBSSADORS 
 
Los Ambassadors recibirán: 
 
• Un primer cupón de regalo de bienvenida por valor de €50 para intercambiar por 
productos en nuestro sitio web. 
• Posibilidad de obtener más cupones para intercambiar en nuestro sitio web en 
función de su rendimiento. 
• ¡Descuentos especiales para ellos y sus amigos! 
• ¡Primer vistazo a las nuevas colecciones! 
• 10% de descuento en el sitio web de la marca Grishko. 
• Descuentos especiales si desean hacerse sesiones de fotos con fotógrafos 
profesionales: Irina Yakovleva (Saint Peterburg, Rusia), Nicky Bosch (NY / NJ, EE. UU.), 
Nikita Alba (Barcelona, España / Londres, Reino Unido), Giovanni Malandrino (Italia/ 
Suiza). 
• Descuentos y regalos de otras marcas asociadas a Ballet Papier. 
• Haciendo un buen trabajo en la temporada de enero-junio podrás ser promovido: 
 
 Renovación del contrato de Embajadores por una temporada más (julio - 

diciembre). 
 Posibilidad de alcanzar el estatus de Embajadores Pre-Pro y recibir privilegios 

especiales y nuevos. 
 ¡Convertirse en Ambassador PRO y ser dibujada(o) por la artista Berenice La 

Placa, quien creará un diseño especial y único inspirado en una foto tuya ( que 
tú elijas) para luego imprimir ese diseño en muchos artículos como ser 
camisetas, ropa de abrigo, tazas, libretas, estuches de maquillaje, bolsos, etc. 
que tanto tú como tus amigos podrán comprar! Puedes ver un ejemplo de 
cómo Berenice creó diseños inspirados en nuestras Ambassadors PRO 
pinchando aquí. 

 
 
 
 
 
 

https://www.redbubble.com/people/berenicelaplaca/collections/1046680-ballet-papier?asc=u

