
 

 

YAGP  
Guía para el Tour de las Semifinales 

Internacionales 
París, Francia: 7 – 10 de noviembre de 2020 

 
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 París 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. 

SEDES 
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 París, Francia 
Infromación Importante 

 
Sobre la sede: todos los eventos de la competencia se celebrarán en Nanterre, un suburbio muy 
seguro cerca de París, ubicado a 20 minutos de distancia y 6 RER paradas del centro de la ciudad 
(Châtelet – Les Halles).  La competición se llevará a cabo en el Teatro Andre Malraux, ubicado en un 
pintoresco barrio con muy buenas opciones para comer. Allí, hay un estudio en el teatro, el cual se 
destinará en su mayoría para calentamientos y clases ocasionales durante el fin de semana. Las 
masters clases tendrán lugar en los Estudios de la Escuela de Ballet de la Ópera de París, dándoles así 
a nuestros participantes una oportunidad única de tomar clases dentro de las instalaciones de 
vanguardia de una de las más viejas y prestigiosas escuelas de ballet del mundo, encontrándose a tan 
solo 3 paradas del RER del teatro (6 minutos, aproximadamente). En YAGP estamos orgullosos de ser 
la primera organización externa a la que la Escuela de Ballet de la Ópera de París abre sus puertas en 
sus más de 300 años de historia. La Semifinal YAGP de París se celebrará en una estructura similar al 
de nuestras Finales en la Ciudad de Nueva York, con una ronda final y clases becadas a lo largo del fin 
de semana, así que una gran cantidad de becas se impartirán en esta Semifinal. Además, hay varias 
opciones de hoteles entre las cuales podrán elegir, ubicadas a tan solo unos cuantos pasos de los 
estudios, o del teatro, así como una estación de tren a unas pocas paradas de allí. 
 
Teatro: Teatro Andre Malraux 
Dirección: 9 Place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison, Francia 
Medidas del escenario: 15 metros x 12 metros (49 x 39 pies), sin inclinación 
Capacidad del Auditorium: 910 asientos 
Restaurantes cercanos: hay varias opciones a tan solo pocos pasos 
Estacionamiento: el teatro cuenta con un estacionamiento subterráneo; €1.70/hora o €15.00 por 24 
horas. 
Distancia hasta el RER (línea de metro): a 15 minutos caminando desde la estación “Rueil-
Malmaison” 
Website: https://www.tam.fr/ 

 
 
 
 



 

 

Estudios: Escuela de Ballet de la Ópera de París  
Dirección: 20 Allee de la Danse, 92000 Nanterre, Francia 
Distancia hasta el teatro: 3.6 km – aproximadamente 10 minutos manejando (en taxi debería costar 
alrededor de €10 - €15) o también accesible a través del RER, línea A 3, desde la parada “Nanterre 
Prefecture” a la “Rueil-Malmaison”. Los estudios se encuentran a tan solo unos pasos de la estación de 
tren 
Estacionamiento: Sugerimos estacionar en el Hotel Mercure Paris La Defense Grande Arche, ya que 
es muy limitado en los alrededores de la escuela (€24/día) y se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 5 minutos caminando.  
Website: https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse 
 

 
 
Hoteles: 
Hay varias opciones de hoteles entre las que podrá elegir, incluyendo Mercure, el hotel oficial de YAGP 
en París, el cual se encuentra muy cerca de la Escuela de Ballet de la Ópera de París. Para aquellos 
participantes que prefieran hospedarse cerca del Teatro Andre Malraux pueden hacerlo en el Hotel Ibis 
o en el Novotel Paris, éste último a una corta distancia manejando y muy cerca de una estación de tren 
a pocas paradas de los estudios.  
 
 
Host hotel: Hotel Mercure Paris La Defense Grande Arche ★★★★ 
Address: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, Francia 
Precios especiales para YAGP (excluye el impuesto de la ciudad 1.98€ por persona, por noche:  
6 y 7 de noviembre: 168€ habitación individual, 170€ habitación doble, 190€ habitación triple; 
8 de noviembre y 12 de noviembre: 148€ habitación individual, 150€ habitación doble,170€ habitación 
triple, 190€ habitación cuádruple; 
9 de noviembre y 11 de noviembre: 94€ habitación individual, 96€ habitación doble, 141€ habitación 
triple, 161€ habitación cuádruple 
Link para reservar: Por favor descarguen el formulario y envíenlo a: H1982-RE@accor.com 
Estacionamiento: disponible en el hotel (€24/día) 
Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1982-mercure-paris-la-defense-grande-arche-
hotel/index.shtml 
 



 

 

Restaurantes cercanos: 
 
Cocina: Francesa 
Rango de precios: €€ - €€€  
Horarios: Lunes - Jueves 7 PM - 10:30 PM 
Dirección: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, Francia  
Teléfono: 01.46.69.68.16 
 
The City Zen Bar 
Cocina: Bar 
Rango de precios: €€ - €€€  
Horarios: Lunes – Viernes hasta la tarde, Jueves hasta la medianoche. 
Dirección: 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, Francia 
 
 
 
Otros hoteles en el área:  
 
Hotel: Hotel ibis Paris Rueil Malmaison (número limitado de habitaciones disponibles) ★★★ 
Dirección: 16 Boulevard de l'Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison, Francia 
Distancia hasta el teatro: 180 metros 
Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1407-ibis-paris-rueil-malmaison/index.shtml  
 
Hotel: Hotel Novotel Paris Rueil Malmaison ★★★★ 
Dirección:  21 Avenue Edouard Belin, 92566 Rueil-Malmaison, Francia 
Distancia hasta el teatro: 1.8 kilómetros 
Website: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1609-novotel-paris-rueil-malmaison/index.shtml 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YAGP 2020 París, Francie 
Calendario Preliminar 

 
 

Jueves, 7 de noviembre de 2019: 
Competición 

Teatro Andre Malraux 
12:00 h a 22:00 h. 

Viernes, 8 de noviembre de 2019: 
Competición 

Teatro Andre Malraux 
9:00 h a 22:00 h. 

 
Master Clases 

Escuela de Ballet de la Ópera de París 
Durante todo el día 

Sábado, 9 de noviembre de 2019: 
Competición 

Teatro Andre Malraux 
9:00 h a 22:00 h. 

 
Master Clases 

Escuela de Ballet de la Ópera de París 
Durante todo el día 

Domingo, 10 de noviembre de 2019: 
Competición & Ronda Final 

Teatro Andre Malraux 
9:00 h a 18:30 h. 

 
Master Clases 

Escuela de Ballet de la Ópera de París 
9:00 h a 13:00 h 

 
Ceremonia de Premiación 

Teatro Andre Malraux 
19:30 h a 22:00 h 

 
 
 

● El registro comienza 1.5 horas antes de iniciar 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, los teatros y los hoteles pueden ubicarse a través de 
yelp.com o google.com/maps al escribir la dirección de la sede. 
 
Distancias: 
Distancia desde el hotel anfitrió a la del teatro: 4 km – aproximadamente 10 minutos manejando  
(un taxi costaría aproximadamente €15), o 4 estaciones vía RER, línea A1  
(desde la estación “La Defense” a “Rueil-Malmaison”). 
Distancia desde los estudios a el hotel anfitrión: 250 m; aproximadamente 5 minutos caminando. 
Distancia desde el Aeropuerto Charles de Gaulle al hotel anfitrión: 30.9 km  
(30-40 minutos manejando, en taxi costaría €55 aproximadamente). 
Distancia desde el aeropuerto Orly Ouest al hotel anfitrión: 17.6 km  
(25 minutos manejando, en taxi debería costar €35 aproximadamente). 
Distancia desde la estación de tren Gare du Nord train al hotel anfitrión: 3.1 km  
(15 minute manejando, en taxi costaría €17 aproximadamente). 
Distancia desde la estación de tren Montparnasse al hotel anfitrión: 5 km  
(20 minutos manejando, en taxi costaría €22 aproximadamente). 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Desde el Aeropuerto Charles de Gaulle al Hotel: Desde el Aeropuerto Orly Ouest Airport  

al Hotel: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Desde la estación de tren Gare du Nord al Hotel:  Desde la estación de tren Gare de l’Est  

  al Hotel: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Estación de tren Gare de Lyon Train al Hotel: Estación de tren Le Bourget Train al Hotel: 

     
 


