
YAGP  
Guía para el tour de la Semifinal Internacional 

Barcelona, España: 5 al 8 de diciembre de 2019 
 

Queridos amigos, 

Estamos muy emocionados por daros la bienvenida a la 21ª 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. 
 
CRONOGRAMA  
Por favor, tener en cuenta que el siguiente cronograma NO ES EL DEFINITIVO, y que la única intención 
del mismo es daros una idea sobre cómo cada una de las Semifinales se estructurará particularmente. 
Por ejemplo, la Semifinal normalmente comienza con el grupo de las actuaciones precompetitivas, 
seguidas por los Juniors, los Seniors, y posteriormente los grupales. En cuanto a los talleres, estos se 
llevan a cabo de manera diferente en cada sede, puesto que se adaptan al tamaño del grupo, así como 
a la ubicación. Dependiendo de la disponibilidad adicional en el estudio y del espacio del teatro, 
podríamos realizar ajustes en el cronograma y agregar un día más a la competición para sumar a los 
participantes que estén en lista de espera. En tal caso, el cronograma indicará tales fechas como “por 
confirmar”. Si no podéis ver esto, significa que el recinto no dispone de más tiempo y solamente podrá 
acoger a determinado número de participantes. 
 
Un mejor desglose lo tendréis de manera más clara con el cronograma final y con el calendario. El primer 
borrador del cronograma actualizado y con un calendario detallado, se publicará después de la fecha de 
cierre de las inscripciones, la cual se estima que sea de cinco a seis semanas antes de cada Semifinal. 
Asimismo, el cronograma definitivo se publicará de 7 a 10 días antes del evento. Os recomendamos 
encarecidamente que solamente finiquitéis planes de viajes después de que el primer borrador 
del calendario actualizado haya sido publicado, cinco a seis semanas antes del evento. 
 
La misión de YAGP es poder brindar a los estudiantes más talentosos la oportunidad de recibir 
subvenciones y becas en las escuelas y compañías de ballet más prestigiosas del mundo. Puesto que la 
Semifinal en Barcelona se trata de una ronda clasificatoria para la Final de Nueva York, existe la 
posibilidad de recibir becas y subvenciones, ya que los directores de numerosas escuelas y compañías 
de ballet visitan las master clases y están presentes durante la Semifinal. 
 
SEDE 
Aquí encontraréis los detalles sobre todas las instalaciones destinadas a los eventos de la Semifinal, 
incluyendo los teatros y los estudios. La cantidad de asientos disponibles en el teatro indican el tamaño 
del evento, es decir, que cuanto menor sea el tamaño del auditorio, más limitada será la capacidad del 
evento, y viceversa. Las Semifinales que se celebren más avanzada la temporada, son los eventos que 
más se llenan. Sea cual sea el caso, os recomendamos hacer el registro con antelación para asegurar 
vuestras participaciones en el recinto de preferencia.  
 
Os deseamos las mejores de las suertes en esta temporada, y por favor no dudéis en enviarnos vuestras 
inquietudes a la siguiente dirección de email: regional@yagp.org. 
 
Saludos cordiales,  
El equipo de YAGP 



 
 

YAGP 2020 Barcelona, España 
Información Importante 

 
Sobre la sede: todos los eventos de la competencia se celebrarán en Sant Cugat, un suburbio 
concurrido de Barcelona, localizado a 25 minutos en tren o 30 minutos en coche (26 kilómetros) del 
hermoso centro de la ciudad. Todas las competiciones y master clases se realizarán en Sant Cugat, 
prácticamente en un mismo recinto, de esta manera tendréis un viaje corto a Barcelona y disfrutar de la 
visita. Que haya excelentes precios en restaurantes y hoteles en esta zona, tenga un sólido sistema de 
transporte público y un área pictórico, hacen de esta ubicación la ideal para el Tour Internacional de 
YAGP. 
 

Teatro:  
Teatro: Teatre-Auditori Sant Cugat 
Dirección: Avinguda del Pla del 
Vinyet,  
48, 08172 Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona, España 
Medidas del escenario: 18 metros x 
18,50 metros, ligeramente inclinado. 
Capacidad del Auditorium: 788  
Sitio 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, España. 
Distancia: Conectado al Teatro 
Website: www.xtec.cat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoteles:  
 
Hay varias opciones de hoteles, incluyendo Hotel Sant Cugat, los cuales se encuentran a una corta 
distancia del teatro, con opciones al rededor para comer y otras tantas de turismo cultural, así como otras 
opciones económicas localizadas entre 2 y 5 kilómetros de distancia.  
 
 
Hotel Sant Cugat: ★★★★ 
Dirección: Carrer de Cèsar Martinell, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España 
Desayuno: incluido  
Precio especial para YAGP del 5 al 8 de diciembre: 85€ por habitación individual, 95€ por habitación 
doble, más impuestos de la ciudad 1€ por persona, por noche.  
Reservas a partir del: 1 de Noviembre de 2019 
Reservar desde (por favor escriba su email): descargar 
Efectuar una reserva: Por favor, envíe un email a la siguiente dirección: reservas@hotel-
santcugat.com, indicando en el asunto “YAGP 05.12.19”. En el mismo mensaje, adjuntar el documento 
que se le ha enviado en este email, el cual tiene que estar cumplimentado con todos los detalles de la 
reserva.  
Tan pronto el hotel reciba el email con el documento, ellos harán la reserva y enviarán la confirmación 
correspondiente.  
Por favor tenga en cuenta que si el hotel no recibe toda la información requerida, no podrán confirmar la 
reserva.  
 
Restaurantes en el teatro: 
Cafè Auditori Sant Cugat 
Cocina: Tapas 
Rango de precios: €€ - €€€ 
Horario: Dom 17:00 - 23:30; Vie - Sab 22:00 - 3:30  
Dirección: Plaça Victòria dels Àngels 1, 08172 Sant Cugat del Vallés 
Teléfono: 936 74 69 73 
Sitio web: http://www.cafeauditori.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



YAGP 2020 Barcelona, Spain 
Calendario 

Jueves, 5 de diciembre 5 de 2019: 
Competición 

Teatre-Auditori Sant Cugat 
Por confirmar 

 
Master Clases 

Estudios de música de la Escuela 
Por confirmar 

Viernes, 6 de diciembre de 2019: 
Competición 

Teatre-Auditori Sant Cugat 
10:00 h – 22:00 h 

 
Master Clases 

Estudios de música de la Escuela 
Durante todo el día 

Sábado, 7 de diciembre de 2019: 
Competición 

Teatre-Auditori Sant Cugat 
10:00 h – 22:00 h 

 
Master Clases 

Estudios de música de la Escuela 
Durante todo el día 

Domingo, 8 de diciembre de 2019: 
Competición & Ronda Final 

Teatre-Auditori Sant Cugat 
12:00 h - 19:30 h 

 
Master Classes 

Estudios de música de la Escuela 
9:30 h - 13:30 h 

Ceremonia de Premiación 
Teatre-Auditori Sant Cugat 

8:30 h - 22:00 h 
 
 

• El registro comienza 1.5 horas antes del inicio de la competición.  
• Por favor, tengan en cuenta que este calendario es tentativo y sujeto a cambios.  
• El primer borrador del cronograma se publicará 5-6 semanas antes del evento.  
• El cronograma definitivo se publicará 10-14 días antes del evento.  

 



 
COMIDAS: 
Los restaurantes cercanos a los estudios y al hotel podrán ser encontrados usando yelp.com o 
google.com/maps y copiando la dirección de la sede.  
 
 
Distancias:  
Distancia entre el teatro y la el Estudio de la Escuela de Música: ubicado en la misma plaza.   
Distancia entre el teatro y el hotel: 350 m, es decir, aproximadamente 4 minutos caminando.  
Distancia del teatro al aeropuerto: 25 km, aproximadamente 30 minutos en coche.  
Distancia desde el hotel al aeropuerto: 25 km, aproximadamente 30 minutos en coche.  
Distancia desde la estación de tren de Sant Cugat (la estación más cercana al teatro) a el teatro: 
2km, aproximadamente 5 minutos en coche o 15 minutos caminando.  
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