
 

 

YAGP  
Guía para el Tour de la Semifinal Internacional 
Cattolica, Italia – 21 al 24 de noviembre 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 cronograma publicado 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, es decir, 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 Cattolica 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 masters 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 Cattolica, Italia (Noviembre 2019) 
Información Importante 

 
Sobre la sede: todos los eventos de la competencia se celebrarán en Cattolica, una encantadora 
y tranquila localidad en Italia cercana a la playa. La competencia se efectuará en el Teatro della Regina, 
una histórica casa de ópera. Tanto el teatro como los estudios de danza están ubicados en el centro 
histórico de Cattolica, cerca de hoteles y donde todo se encuentra a tan solo unos cuantos pasos, de 
manera que no será necesario coger ningún tipo de transporte ni para el teatro, ni para los estudios de 
danza. Habrá un nuevo estudio durante esta temporada, ¡especialmente construido para la YAGP de 
Cattolica! Éste, cuenta con un suave suelo cubierto con linóleo, ¡y es de 220 metros cuadrados! Hay 
muchas opciones de hoteles entre las cuales podréis escoger, también ubicados a unos pocos pasos 
desde los estudios o el teatro. La estación de tren está ubicada a pocas paradas de los estudios, y los 
aeropuertos más cercanos son Ancona o Bolonia. Asimismo, Cattolica está muy cerca de la ciudad de 
Rimini, situada a tan solo 30 minutos si se trasladan en coche o autobús, y a 15/20 minutos si lo hacen 
en tren (parada: Cattolica - San Giovanni-Gabicce). Además, a 17 minutos en autobús, también se 
encuentra cerca el hermoso Castillo de Gradara que podrán visitar.  
 
Teatro:  Teatro della Regina 
Diracción: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italia 
Medidas del escenario: 13 metros x 14 metros (42 x 46 pies), inclinación: 0,5 
Capacidad del Auditorium: 600 asientos. 
Restaurantes cercanos: hay varias opciones a tan solo pocos pasos. A manera de promoción especial, 
habrá un 10% de descuento para los participantes de la YAGP en los restaurantes que mencionamos 
más adelante en esta guía.  
Estacionamiento: próximamente les daremos más detalles al respecto.  
Website: www.teatrodellaregina.it/ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estudios: Teatro della Regina 
Dirección: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italia 
Distancia hasta el teatro: Dentro del teatro. 
 
Estudios: Studio Filippini – NUEVO ESPACIO 
Dirección: Via del Porto, 17, 47841 Cattolica RN, Italia 
Distancia hasta el teatro: 3 minutos andando 
 
Estudio:  Nuova Accademia Di Marinella Capuano 
Dirección: Via Caboto, 7 – 47841 Cattolica (RN)  
Distancia hasta el teatro: 12  minutos andando. 
 
Hoteles: 
Hay varias opciones de hoteles entre las que podrán elegir, los cuales se encuentran a una corta 
distancia de los estudios. Para las tarifas y para asistencia en la reservación, por favor contactar al hotel 
directamente o enviar un email a Marzio Vaccarini a marzio@yagp-italia.it 
 

 

HOTEL KURSAAL**** 
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692 
info@hotelkursaalcattolica.it 
(12 minutos andando desde el Teatro Della Regina) 

 

HOTEL CRISTALLO**** 
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-833036 – 0541-831487 
info@hotelcristallocattolica.it 
(10 minutos andando desde el Teatro Della Regina) 

 

HOTEL EUROPA MONETTI**** 
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) 
Tel (+39) 0541/954159 - info@europamonetti.com 
(12 minutos andando desde el Teatro Della Regina) 



 

 

 

Hotel Spiaggia***  
Lungomare Rasi Spinelli, 34 - 47841 Cattolica (RN) 
Tel: +39 0541 963103 
info@hotelspiaggiacattolica.it 
(15 minutos andando desde el Teatro Della Regina) 

  

 

Hotel Major*** 
Via Dante, 82  - 47841 Cattolica (RN) 
Tel: +39 0541 961757 
info@hotelmajor.it 
(20 minutos andando desde el Teatro Della Regina) 
 

 

Villa Marcolini 
Via Caduti del Mare, 44 - 47841 Cattolica  
Tel: +39 0541 963243 
info@villamarcolini.it 
(6 minutos andando desde el Teatro Della Regina)  
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Restaurantes cercanos:  
 
¡Los siguientes restaurantes estarán ofreciendo un 10% de descuento durante las Semifinales a todos 
los participantes de la YAGP! 
 
GENTE DI MARE – Darsena Marinai D’Italia, 47841 Cattolica RN – Tel. (+39) 0541-831760   
Especialidades en pescados, terraza de cara al mar. 
(A 14 minutos andando del Teatro Della Regina) 
info@ristorantegentedimare.com 
 
GAMBERO ROZZO – Via Fiume 58, Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-968253 
e.mail: gamberorozzo@gmail.com 
Especialidades en pescados y carnes (menú especial para vegetarianos y niños).  
(A 13 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-963122 
Especialidades en pescados (menú de carne y buena pizza) 
(A 20 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
 
HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102 
Tel. (+39) 0541-954845 
Pescados, carne, panini, pizza. 
(A 24 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
LO SFIZIO – Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541 – 958287 
Abierto todos los días, incluso durante el almuerzo.  
¡Pescados, carnes y buena pizza! 
(A 10 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
 
PIZZA E PASTA - Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541 – 831166 
Buenas pastas y pizzas (también ofrecen pescados y carnes) 
Menú LIBRE DE GLUTEN y menú especial para grupos 
(A 12 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
CAPITANO O MIO CAPITANO - Via Antonini – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541 – 954065 
Especialidades en pescados 
(A 12 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 



 

 

OSTERIA DEI MURE’  - Via Lungotavollo,2 – Porto Canale – 47841 Cattolica (RN)  
Tel. (+39) 0541 – 831607 
Especialidades en pescados  
(A 11 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
RISTORANTE IL FARO  - Via Salvatore Galluzzi, 3/B – 47841 Cattolica (RN) -  
Tel. (+39) 334 749 8998 
Especialidades en pescados  
(A 12 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
RISTORANTE PIZZERIA L’ANFORA - Via Gioacchino Rossini, 16 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-953702 
Pescados, carnes y pizzas 
(A 13 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
TRATTORIA LA GINA - Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN – Tel. (+39) 0541-962954 
Pastas, carnes y pescados 
(A 8 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
LOCANDA LIUZZI - Via Fiume, 61 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-830100 
info@locandaliuzzi.com 
(A 11 minutes andando del Teatro Della Regina) 
 
CANE DEL GRECO - Via Fiume, 56 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (+39) 0541-833298 
(10 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
A PESCI IN FACCIA - Via Dante, 3, 47841 Cattolica RN –  
Tel. (+39) 0541-962308 
(10 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
DALLA BETTA - Via Antonini, 8, 47841 Cattolica RN 
Tel. (+39) 0541 954768 
(12 minutos andando del Teatro Della Regina) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YAGP 2020 Cattolica, Italia 
Calendario Preliminar 

 
 

Jueves, 21 de noviembre de 2019: 
Por confirmar 
Competición 

Teatro della Regina 
11:00 h a 22:00 h 

Viernes 22 de noviembre de 2019: 
Competición 

Teatro della Regina 
10:00 h a 22:00 h 

 
Master Clases 

Durante el día en múltiples espacios 
 

Sábado, 23 de noviembre de 2019: 
Competición 

Teatro della Regina 
10:00 h a 22:00 h 

 
Master Clases 

Durante el día en múltiples espacios 
 

Domingo, 24 de noviembre de 2019: 
Competición & Ronda Final 

Teatro della Regina 
10:00 h a 18:30 h 
Master Clases 

Durante el día en múltiples espacios 
Ceremonia de Premiación 

Teatro della Regina 
20:00 h a 21:30 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.  

 
 
 



 

 

Distancia de los hoteles al teatro: todos los hoteles se encuentran a tan solo unos pasos del teatro.  
Distancia de los estudios a los hoteles: todos los hoteles se encuentran a tan solo pasos de los 
estudios.  
Distancia del aeropuerto de Bolonia a Cattolica: 137 km (90-100 minutos manejando) 
Autobús del aeropuerto de Bolonia a Rimini/Cattolica y autobús de Cattolica/Rimini al aeropuerto de 
Bolonia Guglielmo Marconi 
¡Visita el sitio web para reservar vuestros boletos para el autobús! 
https://www.shuttleriminibologna.it 
Distancia del aeropuerto Ancona a Cattolica: 74 km (45 - 60 minutos manejando) 
 

 


