La Comunidad de Tango de Austin busca ser un ambiente seguro para toda
aquella persona que desea aprender, practicar y bailar tango argentino.
Le damos la cordial bienvenida a todos independientemente de su habilidad y
destreza en el baile, edad, discapacidad física, etnicidad, identidad de género, posición
política, raza, religión, preferencia de rol u orientación sexual.
Si alguna vez usted se ha sentido incómodo, asustado, angustiado o intimidado
por su seguridad o su libertad debido a un tocamiento físico indebido, palabras
intimidatorias o cualquier otra actitud de otra persona, le aconsejamos que reporte
estos hechos a cualquiera de las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

A la persona que la está molestando; si usted se siente seguro de hacerlo
Al profesor o asistentes de clase
Al organizador del evento
Al DJ
A la persona encargad en el ingreso del evento o clase
Una Guía de Práctica oficial de Austin Tango Society
Correo electrónico a safe-spaces@tangotribe.com

El tango argentino es un baile que se caracteriza por ser un baile íntimo que se baila
pegado, “corazón a corazón”, pero nosotros deseamos que sea usted la que elija con
quien va a bailar, cuan cerca usted va a bailar y que movimientos usted le va a permitir
a su pareja de baile.
Bailar abrazados muy pegado no significa el estar aceptando tener una relación íntima
con la pareja de baile.
Su consentimiento puede ser dado y revocado en cualquier momento.
Nadie tiene que darles consejos si usted no los ha solicitado, excepto aquellos
relacionados a aspectos de seguridad o a algo que la está haciendo sentir incomoda.
Cualquier participante a un evento que se comporte de manera inadecuada, sea de
palabra o cualquier acto físico, y ello interfiera o perturbe la tranquilidad de otro
participante será invitado a retirarse sin derecho a un reembolso monetario. En casos
repetitivos o extremos de mal comportamiento, el participante podría ser excluido y
prohibido de ingresar a futuros eventos de la Comunidad de Tango de Austin.
Manténgase Seguro, Diviértase, y Respete a los Demás
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