
 

 

YAGP Barcelona, España. Del 6 al 9 de Diciembre de 2018 
Semi-final regional. Nueva ubicación!!!! 

 
Queridos amigos,  
 
Estamos muy emocionados por daros la bienvenida a la 20ª temporada del Youth America 
Grand Prix. Más abajo encontraréis un horario preliminar por secciones para que podáis 
empezar a planificar vuestro calendario, así como toda la información sobre las sedes 
donde se va a llevar a cabo el concurso, para que podáis elegir la que mejor se adapte a 
vuestras necesidades. 
 
Por favor, tened en cuenta que el horario que os mostramos es orientativo y NO 
DEFINITIVO, y nuestra única pretensión con él es mostraros una pequeña idea sobre cómo 
queremos organizar cada semi-final. La primera versión del horario definitivo estará 
disponible 6 semanas antes del concurso, no más tarde del 25 de Octubre de 2018. El 
horario definitivo oficial se os enviará dos semanas antes del concurso, no más tarde del 
22 de Noviembre de 2018. Os recomendamos que no reservéis ni viaje ni alojamiento hasta 
que la primera versión del horario definitivo esté publicada. 
 
La competición tendrá lugar en Sant Cugat del Vallès, una pequeña ciudad histórica 
medieval que se ha desarrollado como un suburbio de Barcelona. El teatro está ubicado 
en el corazón de Sant Cugat, y justo al lado podréis encontrar estudios de danza que se 
utilizarán para masterclasses.  
Nuestra misión en el YAGP es poder dar a los jóvenes estudiantes con talento la 
oportunidad de recibir ayudas y becas en las más prestigiosas escuelas y compañías del 
mundo. A pesar de que la Semi-final de Barcelona es una ronda clasificatoria para la Final 
Mundial de YAGP en Nueva York, hay grandes posibilidades de recibir becas y/o ayudas 
en la misma, ya que durante el concurso y las masterclasses nos visitan los directores de 
numerosas escuelas y compañías internacionales. Para aquellos que paséis a la Final, se 
trata de una increíble oportunidad el poder participar en las masterclasses y la Final en NY. 
 
Os deseamos la mayor de las suertes en esta nueva temporada; por favor no dudéis en 
contactarnos con todas vuestras consultas a través del mail regional@yagp.org 
 
Hasta pronto, 
 
El equipo de YAGP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

YAGP 2019 en Barcelona, España 
Información importante 

 
Sobre las sedes: 
 
TEATRO 
Teatro: Teatre-Auditori Sant Cugat 
Dirección: Avinguda del Pla del Vinyet, 48. 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
Medidas: 18 metros de ancho por 18,5 metros de profundidad. Escenario sin inclinación. 
Capacidad del auditorio: 788 asientos 
Web: http://tasantcugat.cat/ 
 

 
  
ESTUDIOS 
Estudios: Escola de Música Municipal Victoria Dels Angels  
Dirección: Plaça Victòria dels Àngels, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain 
Distancia: Situado en el mismo complejo 
Web: http://www.xtec.cat/centres/a8040643  
 

  
 
 



 

 

HOTELES 
Hay varios hoteles disponibles, incluyendo el Hotel Sant Cugat, situado convenientemente 
muy cerca del teatro (se puede ir andando). Además hay muchas opciones de restauración 
y vistas alrededor, y muchos otros hoteles económicos situados entre 2 y 5 km de la sede. 
 
Hotel Sant Cugat**** 
Dirección: Carrer de Cèsar Martinell, 2. 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 
Precios especiales para YAGP: Habitación individual 83€, Habitación doble 93€ por 
noche. 
Para reservar: Enviad un email a reservas@hotel-santcugat.com con vuestras 
necesidades y añadiendo la referencia “YAGP 05.12.18”. Incluid las noches que os 
quedaréis, el tipo de habitación que necesitáis, y los detalles de vuestra tarjeta de crédito 
para asegurar vuestra habitación. 
La dispinibilidad es muy limitada, y las habitaciones se asignarán por orden de reserva. Os 
recomendamos que hagáis vuestras reservas lo antes posible, la fecha máxima es el 5 de 
octubre. 
 
Restaurantes en el teatro: 
 
Cafè Auditori Sant Cugat 
Tipo de cocina : Tapas 
Rango de precios : €€ - €€€ 
Horarios : Dom 17:00h - 23:30h; Vie - Sab 22:00hh - 3:30h 

 Dirección : Plaça Victòria dels Àngels 1, 08172 Sant Cugat del Vallés  

Teléfono : 936 74 69 73  

Website : http://www.cafeauditori.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YAGP 2019 Barcelona, España 
Horario orientativo preliminar 

 
La acreditaciones empiezan dos horas antes del inicio de la competición. 
 
Jueves 6 de Diciembre de 2018 
 

Pendiente 
Competición 

Teatre-Adutori de Sant Cugat 
De 12:00h a 22:00h 
Masterclasses 
Escola de Música 

Durante todo el día 
 

Viernes 7 de Diciembre de 2018 
 

Competición 
Teatre-Adutori de Sant Cugat 

De 9:00h a 22:00h 
Masterclasses 
Durante todo el día 

 
Sábado 8 de Diciembre de 2018 
 

Competición 
Teatre-Adutori de Sant Cugat 

De 9:00h a 22:00h 
Masterclasses 
Durante todo el día 

 
Domingo 9 de Diciembre de 2018 
 

Competición y Ronda Final 
Teatre-Adutori de Sant Cugat 

De 10:00h a 18:30h 
Masterclasses 
Durante todo el día 

Ceremonia de Entrega de Premios 
Teatre-Adutori de Sant Cugat 

De 20:00h a 21:30h 
 
 

* Por favor, tened en cuenta que este horario es provisional y puede cambiar. 
* La primera versión del horario definitivo  se publicará el 25 de Octubre 
* El horario definitivo se publicará el 22 de Noviembre. 



 

 

Distancias: 
Del teatro a los estudios: mismo complejo 
Del teatro/los estudios al hotel: 350m (aprox. 4 minutos andando) 
Del teatro/los estudios al aeropuerto: 25km (aprox. 30 min en coche) 
Del hotel al aeropuerto: 25km (aprix. 20 min en coche) 
Desde la estación de tren de Sant Cugat al teatro/los estudios: 2km (aprox. 5 min en 
coche o 15 andando) 
 
 

 


