2019 YAGP - PREGUNTAS FRECUENTES
INSCRIPCIÓN
P: ¿Cómo puedo inscribirme en la temporada 2018-19 de YAGP?
R: El proceso de inscripción para la temporada 2018-19 se inicia el 1 de Julio de 2018. Puede
realizarse tanto para solos como para grupos a través de nuestra web. Para más información e
instrucciones sobre cómo inscribirte, te recomendamos mirar la sección de Reglas y
Regulaciones de YAGP.
P: ¿Cuál es la fecha límite de inscripción para cada evento?
R: YAGP cerrará el proceso de inscripción cuando se alcance la capacidad máxima del evento,
la cual se rige según el tiempo de competencia de cada escenario, y NO por el número de
entradas. Por esta razón, recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes, padres y
profesores, a inscribirse lo antes posible para garantizar su asistencia al escenario de su
elección.
P: ¿Cuándo es la fecha límite para presentar vídeos para la inscripción?
A: El 1 de Diciembre de 2018
P: ¿Cuál es la fecha límite para pagar el salgo pendiente de inscripciones y/o entradas?
R: Para reservar un espacio en cualquiera de los escenarios, YAGP debe recibir la cuota
correspondiente a la inscripción de $95 USD por bailarín en escenario. La totalidad del precio
de la inscripción debe pagarse durante los 60 días previos a la fecha de la competición. La
agenda definitiva del evento, solamente incluirá a aquellos participantes que hayan pagado la
totalidad de la tarifa. Para más información, por favor revisar nuestra sección de Reglas y
Regulaciones
https://yagp.org/rules-and-regulations/
P: El escenario de mi preferencia ha cerrado, ¿qué debo hacer?
R: Recomendamos encarecidamente inscribirse en la ciudad que todavía tenga vacantes para
la semifinal. Pero si se trata de la única ciudad a la que puedes asistir, entonces podrías
registrarte en nuestra ‘Lista de Espera’, siguiendo estos pasos:
1. Entra o crea una cuenta en DanceComp Genie.
2. Haz clic en ‘Nueva Inscripción’ (Add New Registration).
3. La primera página que te aparecerá es ‘Quién y Dónde’ (Who and Where), y en ‘Sede’
(Location), desplázate hacia abajo y, en el menú desplegable, selecciona ‘Lista de
Espera’ (Wait List City). No selecciones ‘Ciudad’ (City), ya que luego no te permitirá
completar el registro.
4. Continúa con el registro hasta que hayas completado todos los campos, y luego haz clic
en ‘Guardar’ (Save).
5. Por último, se enviará una exención para su bailarín(es) a la dirección de correo
electrónico que haya proporcionado, si aún no ha completado este paso. Las
exenciones deben completarse tan pronto te registres en la lista de espera, caso
contrario no podremos relocalizar a su bailarín en la competencia al momento de que
exista algún espacio disponible.

Nota: La ‘Lista de Espera’ funciona por orden de llagada, y los cupos se transfieren de la
lista de espera a una de inscripción confirmada cuando hayan espacios disponibles a causa
de la cancelación de otro inscrito, o debido a la extensión del tiempo de competición en el
escenario. En caso de que se habiliten cupos, recibirá un email de confirmación de su
participación en la semifinal, y desde ese momento su pago podrá efectuarse.
P: ¿Qué puedo hacer si no puedo completar mi inscripción debido a la falta de una
exención?
R: En caso de que no hayas recibido la exención durante las 24 horas siguientes a tu
inscripción, por favor vuelve a revisar tus datos para cerciorarte de que el email que has
provisto sea el correcto, y reenvía de nuevo la exención siguiendo las instrucciones descritas
en este vídeo. En caso de que todavía presentes problemas, por favor contacta a la Oficina
Regional de Registro de YAGP.
P: ¿Cuáles son los límites de edades?
R: La edad de un participante para la temporada de YAGP 2019 se determinará si excepción a
partir del 1° de enero del 2019.
P: ¿Es necesario que compita tanto en un Solo Contemporáneo como en uno Clásico?
R: ¡De ninguna manera! No es necesario que realices un solo en ambas categorías para poder
participar en la semifinal regional de YAGP. Sin embargo, ten en cuenta que los Juniors y los
Seniors deben realizar un Solo Clásico para poder clasificar a la Final. Si un participante Junior
o Senior ha clasificado a las finales, entonces se les pedirá realizar un Solo Clásico y uno
Contemporáneo en la ciudad de Nueva York.
P: Si estoy registrado para varios solos en la misma categoría y deseo un orden
específico, ¿puedo solicitarlo?
R: Aunque no podamos garantizar nada, haremos lo posible para satisfacer las solicitudes
específicas de programación. Para solicitarlo, tendrás que agregar esto en la sección ‘Notas’ al
momento de hacer tu inscripción, o cuando realices cambios.
P: ¿Cómo puedo actualizar el nombre del estudio en mi inscripción?
R: Dependiendo del tipo de inscripción, existen algunas posibilidades:
- Si estás inscrito a través de tu escuela, no podrás cambiar el nombre del estudio;
- Si estás inscrito como un bailarín individual, sí puedes cambiar el nombre de tu estudio.
Para ello, sigue las instrucciones proporcionadas en este link
- Si estás inscrito como un bailarín independiente, sí puedes cambiar el nombre de tu
estudio. Para ello sigue las instrucciones proporcionadas en este link
P: ¿Qué son las master clases?
R: Las Master Clases consisten en una oportunidad única que YAGP brinda a sus
participantes, y son un beneficio complementario para todos los participantes de cada una de
las sedes de YAGP. Los estudiantes tomarán aproximadamente 3 clases impartidas por los
integrantes del panel del jurado, es decir, aquellos que verán las actuaciones durante la
competición del fin de semana. No obstante, la asistencia no es obligatoria. Si estás interesado
en las Master Clases y no estás participando, puedes inscribirte como “Solo Taller”.

P: En caso de que necesite hacer cambios en mi inscripción, ¿puedo hacerlo?
R: Dependiendo del tipo de inscripción, hay algunas posibilidades:
- Si estás inscrito a través de tu escuela, solamente ésta podrá hacer los cambios al
entrar en su cuenta.
- Si estás inscrito como bailarín individual o independiente, entonces podrás realizar los
cambios al entrar en tu cuenta. Para ello sigue las instrucciones proporcionadas en este
vídeo: link
- POR FAVOR TENER EN CUENTA: no podrás editar tu información una vez que la
ciudad haya cerrado las inscripciones. Cuando el sistema abra el acceso de nuevo para
realizar actualizaciones, entonces serás contactado.
PAGO
P: ¿De cuánto tiempo dispongo para completar el pago?
R: Para poder reservar el espacio en cualquiera de los escenarios, requerimos realizar un
depósito de $95 USD por bailarín en escenario. Por favor, tenga en cuenta que esta cuota
incluye $50 USD de tarifa administrativa no reembolsable. Respecto al saldo restante, se tiene
hasta 60 días antes de la fecha de la competencia para pagarlo. En caso de que no se realice
el pago en su totalidad, su inscripción será eliminada.
P: En caso de que no pueda participar, ¿podremos solicitar un reembolso?
R: Para más información acerca de nuestra Política de Reembolsos, por favor revise nuestra
sección de Reglas y Regulaciones.
P: Si estoy completando mi pago con un cheque, ¿a cuál dirección debo enviarlo?
R: Por favor envíe los cheques a la siguiente dirección:
Youth America Grand Prix
c/o SM&W
417 Fifth Avenue, 5th Floor
New York, NY 10016
POR FAVOR TENER EN CUENTA: Tanto el cheque como los giros postales deben ser
expedidos por un banco u otra institución financiera localizada en los Estados Unidos,
asimismo deben pagarse en la moneda de EE.UU.
SEDES
P: ¿La competencia estará abierta para que la vea el público en general?
R: ¡Sí! En todos los eventos, las entradas son gratis para menores de 21 años, y de venta a
mayores por el precio de $10 USD en efectivo o cheque (no aceptamos tarjetas de crédito).
Estas entradas podrán adquirirse en cualquier momento durante el fin de semana y puede
entrar y salir como guste. Por favor, tenga en cuenta que estas entradas no le permitirán mirar
las Mater Clases, ya que solo son para estudiantes y profesores. Asimismo, tenga en cuenta
que el coste de las entradas para las Galas de la Regional de Tampa y las Finales de NY
pueden variar debido a los precios de taquilla.
P: ¿Podemos transmitir la competencia en vivo?
R: VAM Productions ha hecho posible que sus familiares y amigos que no puedan asistir al
evento puedan ver las presentaciones en línea. Por tanto, las transmisiones en vivo las podrán

encontrar en nuestra web a lo largo de la temporada de competiciones. YAGP no se hace
responsable de las transmisiones en vivo del evento. Ante cualquier pregunta o inquietud, por
favor no dude en escribir a VAM Productions a través de la siguiente dirección de email:
visualartsmasters@gmail.com
P: En caso de que no pueda buscar mis puntajes en la competición, ¿qué puedo hacer?
R: Si no puedes buscar tus puntajes en ese momento, por favor envía a un representante de
confianza con la autorización correspondiente y la insignia de participante/maestro, de esta
manera YAGP podrá entregar los puntajes. Por favor, tenga en cuenta que no nos hacemos
responsables de las hojas de puntaje una vez que hayan sido recogidas.
P: ¿Cómo los Talleres de YAGP trabajan con los programas afiliados de YAGP?
R: Los Talleres de YAGP que se imparten en todo el mundo, por ejemplo en Australia, Perú o
Indonesia, se ejecutan como becas. Así, los estudiantes serán ubicados en clases según su
edad, y luego nuestro jurado o representantes los observarán. Los estudiantes aprenderán una
variación en una de las clases, y aclaramos que no serán necesario llevar trajes adicionales. Se
trata de un momento para que tanto los patrocinadores y los representantes de YAGP observen
cómo los estudiantes escogen y aplican los nuevos conocimientos y correcciones.
PUNTAJES Y PREMIOS
P: ¿El vestuario influye en el puntaje? ¿Hay alguna pauta específica sobre lo que
podemos usar?
R: El vestuario no es un requisito. El Jurado de YAGP no basa el puntaje de la competición en
el vestuario de baile.
P: Soy Pre-Competitivo. ¿Puedo participar en pointe? ¿Mi puntaje será mejor si me
presento en pointe?
R: La seguridad de nuestros participantes es lo más importante, por lo que se prohíbe
estrictamente a los estudiantes de 10 años de edad y menores realizar sus actuaciones en
pointe. Si luego de esta advertencia los participantes todavía deciden realizar sus
presentaciones en ponte, serán descalificados y no podrán ser reubicados en ningún otro
recinto. Los estudiantes con 11 años de edad se les recomienda encarecidamente que
tampoco realicen sus presentaciones en ponte.

P: ¿Cómo puedo clasificar a las finales de NYC?
R: Clasificar a las Finales de Nueva York no depende exclusivamente del puntaje del
participante. Por el contrario, los bailarines serán elegidos para participar en la final si reciben
una invitación por parte de la YAGP, a partir de una recomendación realizada por el jurado del
evento de Semifinal Regional en la que participaron. Estas invitaciones se enviarán a lo largo
de la semana siguiente al evento de la Semifinal.
P: ¿Cómo puedo saber si pasé a la Final?
R: La semana siguiente a la Semifinal de YAGP que atendiste, los participantes que hayan
pasado a nuestra Final de Nueva York recibirán un email con la información correspondiente al
evento, así como la fecha límite para aceptar o rechazar su aceptación.

P: ¿Cuán temprano debo llegar a la Ceremonia de Premiación?
R: Debido a propósitos de organización durante los eventos regionales, preferimos que todos
los estudiantes estén en los camerinos al menos 30 minutos antes de que la Ceremonia de
Premiación comience, y 1 hora antes cuando se trate de la Final de Nueva York. En caso de
que hubiera algún cambio en la hora de la Ceremonia de Premiación, serás notificado a través
de las Redes Sociales.
OTROS
P: ¿En qué consiste el GRISHKO Model Search y cómo puedo participar?
R: Cada temporada, los participantes de YAGP tienen la posibilidad de participan en el Grishko
Model Search, donde el ganador tendrá una sesión de fotos y aparecerá en los comerciales y
publicaciones de GRISHKO a nivel nacional. Para más información acerca de cómo participar,
por favor visite: yagp.org/grishko-model-search/

