
Atención: No seguir las normas y reglamentos de la YAGP 
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Información General: 

 

• YAGP está abierta para los estudiantes de danza de todas las nacionalidades, y edades 

comprendidas entre 9 y 19 años. Los estudiantes menores o mayores pueden participar en las 

categorías de Ensamble o Pas de Deux, siempre y cuando la edad promedio de los bailarines en 

el Ensamble o el Pas de Deux oscile entre 9 y 19 años. Para calcular este promedio, sume la 

edad de todos los bailarines y divídala por el número de bailarines a participar. El resultado final 

debe ser entre 9 y 19.  

 

• La edad requerida de un participante para lo largo de la temporada de YAGP 2020 se determina 

el 1ro de enero de 2010, sin excepción. 

 
• No está permitido que bailarines profesionales compitan en YAGP. La organización define 

como bailarín profesional a quien esté empleado con jornada completa por una compañía profesional de 

baile (incluyendo aprendices), teniendo un contrato anual que comprometa al bailarín a cumplir al menos 

26 horas semanales por año. Se incluyen los bailarines que, si bien no tienen este tipo de contrato 

actualmente, lo han tenido anteriormente.  

 

• Animamos a los participantes, sus padres y profesores a visitar el sitio web de YAGP 

http://www.yagp.org y se hagan seguidores de la organización en FACEBOOK, TWITTER E 

INSTAGRAM, para mantenerse informados sobre las inscripciones y cualquier otra novedad.   

 

• Los participantes pueden entrar a la competición como solistas, parte de un Ensamble o Pas De 

Deux, o por medio de una combinación de éstas.  

 

• Los participantes pueden entrar a la competición bien sea representando a un Estudiante 

Independiente que participa sin estar afiliado a una escuela, como un Bailarín Individual que sí 

está afiliado a una escuela (en este caso, debes obtener el código de estudio de 36 dígitos de tu 

escuela antes de poder iniciar la inscripción), o bien que la Escuela/Estudio registre a sus 

participantes en la YAGP. Todos los grupos deben registrarse con la cuenta de la Escuela/Estudio. 

Atención: Si estás registrado en varias cuentas (por ejemplo: tanto en una cuenta individual para 

tus solos y en una cuenta de Escuela para tu grupo), será responsabilidad del participante notificar 

a YAGP sobre la tasa correspondiente a las inscripciones múltiples ANTES de realizar el segundo 

pago. YAGP no se hace responsable por las tasas de inscripción pagadas dos veces.  

 

• Los participantes están invitados a registrarse en múltiples locaciones de la Semi-Finales 

(dependiendo del espacio disponible en cada local). 

 

• Para competir en la categoría de Ballet Clásico en cualquier Semifinal Regional, los bailarines 

deben seleccionar su variación en la “Lista de Repertorio Clásico” (vean abajo y por favor 

presten atención a las restricciones de edad).  

 

• Es responsabilidad del participante tener aceptación para presentar una coreografía en 

cualquiera de las variaciones que lo requieran, y las cuales se mencionan más abajo.  

 

• Los estudiantes pueden ejecutar más de una variación, pero, YAGP se reserva el derecho a 

limitar el número de variaciones que un estudiante pueda ejecutar, limitar el número de eventos 

que un estudiante atienda, o rechazar cualquier inscripción a la discreción de YAGP. 

 

• En todos los espacios de la YAGP en Europa, los estudiantes solamente podrán interpretar 

hasta 2 variaciones Clásicas y hasta 2 Solos Contemporáneos/Libres.  

http://www.yagp.org/


 

• Todos los participantes que actúan solos tienen la opción de participar en una o ambas de las 

siguientes categorías: 

o Ballet Clásico: la variación debe ser elegida de la Lista Repertorio Clásico encontrada 

abajo. 

o Contemporáneo/ Baile Libre: esta categoría incluye cualquier variación de “Sólo Libre” 

que no se haya elegido de la Lista Repertorio Clásico y que muestre un aspecto diferente 

de la habilidad y versatilidad del bailarín.  

 

 

ATENCIÓN: para calificar en las Finales, cada uno de los participantes Junior y Senior 

debe interpretar por lo menos una variación Clásica de la lista del repertorio elegido por 

YAGP. 

 

Una vez invitados a la Final de Nueva York, todos los participantes Junior y Senior deberán 

interpretar una variación Clásica   y un Solo Contemporáneo.  

 

 

• Los participantes que desean interpretar un Pas de Deux de la Lista del Repertorio Clásico 

pueden hacerlo solamente con el adagio y coda. 

 

• A los participantes Pre-Competitivos se les restringe el acceso a la Lista del Repertorio Clásico. 

La normativa de YAGP permite a los profesores de los participantes de las Pre-Competiciones 

hacer pequeños cambios a la coreografía clásica original, así pueden personalizar el nivel técnico 

del estudiante. Si los cambios son muy grandes, o si la coreografía es original, entonces la pieza 

será considerada en la categoría de Baile Contemporáneo/Libre.  

 

BAILANDO EN POINTE 

Estamos sumamente comprometidos en cuidar de la seguridad y del bienestar de todos los 

bailarines, especialmente la de nuestros participantes más jóvenes. Por favor, asegúrense de 

cumplir con las pautas establecidas a continuación:  

 

- Los estudiantes menores a 10 años de edad se les prohíbe actuar en pointe. Si los participantes 

insisten en hacerlo, serán descalificados y no podrán reubicárseles en otro escenario.  

 

- Los estudiantes de 11 años de edad se les recomienda encarecidamente no realizar su 

presentación en pointe.  

 

Estudiantes de 11 años: Por favor revisar la Lista de Repertorio y, ¡así conocer el resto de 

variaciones que NO están permitidas en Pointe!  

 

• Las Master Clases, con los másteres profesores y los miembros del juzgado de YAGP, son una 

parte integral de la experiencia de YAGP y parte de su misión educacional. Aunque su 

participación no es obligatoria, animamos a todos los participantes que aprovechen esta valiosa 

experiencia. Las Máster Clases están incluidas en la matrícula. El no asistir a estas clases no 

afectará la puntuación o la reputación del participante en YAGP. 

 

• Dependiendo de la disponibilidad del estudio en cada sede, algunos espacios tendrán una 

jornada reducida de Marter Clases – 2 clases en vez de 3. 

 

• No se les permitirá a los padres observar las Master Clases debido a la limitación del espacio en 

los estudios. 



 

• Por pedido de las administraciones de varios escenarios, y también para cumplir con la 

normativa establecida en el código de incendios y las consideraciones de seguridad, se permiten 

un máximo de 2 representantes por escuela (incluyendo profesores y directores de 

escuela/estudio) en el camerino, ¡solamente durante el OPEN STAGE! No habrá excepciones.   

 

• YAGP se reserva el derecho a sacar fotos y/o grabar vídeos durante cualquier evento de la 

YAGP. Esto incluye, aunque no esté limitado, las grabaciones de las Master Clases, ensayos o 

actuaciones durante la competencia, así como cualquier actividad de los participantes en el 

vestíbulo o en el camerino. Por ser parte de la YAGP, los participantes y sus padres y/o tutores 

legales otorgan a YAGP su consentimiento para que en cualquier momento la organización 

realice fotos / grabaciones de vídeos (incluyendo aquellos que contengan nombres o semejantes) 

para los propósitos promocionales de YAGP (incluyendo cualquier uso en formato impreso, 

online o en redes sociales). 

 
ATENCIÓN: las normas y reglamentos de YAGP no permiten a los participantes recibir premios 

en más de una sede. La única excepción a esta regla es cuando un bailarín se desempeña 

muchísimo mejor que en oportunidades anteriores.  

Ejemplo: si un bailarín ya se ha posicionado en el Top 12 en una Semifinal Regional, 

él/ella no podrá ser seleccionado para posicionarse en el Top 12 de ninguna otra 

localización, a menos que se le posicione en un puesto más alto (1 °, 2 ° o 3 ° lugar). Si un 

bailarín recibe el 2do lugar en una Semifinal Regional, no podrá recibir ninguna otra 

posición en ninguna de las otras locaciones, a menos que se le posicione en un puesto más 

alto (1er lugar o el mejor a nivel general en su división de edad). 

 

 

Divisiones por Edad 

 
• Senior: 15 - 19 años 

  (nacidos entre el 2 de Enero de 2001 y el 1 de Enero de 2005) 

• Junior: 12 - 14 años 

  (nacidos entre el 2 de Enero de 2005 y el 1 de Enero de 2008) 

• Pre-Competitivo: 9 -11 años 

  (nacidos entre el 2 de Enero de 2008 y el 1 de Enero de 2011) 

 

Pas de Deux, Duetos, y Ensambles grandes y pequeños: 

Para encontrar la edad media, añada todas las edades de los integrantes y divídala por el número 

de bailarines inscritos. El resultado debe ser entre 9 y 19. 

 

ATENCIÓN: Se recomienda encarecidamente que las parejas de Pas de Deux, en las que el 

bailarín tenga menos de 14 años de edad, éste realice la interpretación “par terre” con su bailarina, 

sin levantarla por encima del nivel de los hombros.  

 

 

 



Proceso de Inscripción 

 
Para postularse a las Semifinales Regionales, los participantes deben registrarse en la página web 

http://www.yagp.org   

Para postularse a las Finales de Nueva York, los participantes deben ser invitados desde su evento 

de la Semifinal, después recibirán más instrucciones por parte del equipo YAGP.  

 

• Para abrir una NUEVA CUENTA o registrarse con una cuenta vieja, por favor vea el siguiente 

vídeo con instrucciones paso a paso sobre cómo completar la inscripción correctamente. 

 

Nueva Escuela/Estudio - vídeo 

Bailarín Individual afiliado con Escuela  - vídeo 

Bailarín Independiente - vídeo 
 

 

• PARA ESCUELAS CON CUENTAS EXISTENTES: Si su escuela ya tiene un nombre de 

usuario y contraseña, entonces pueden utilizarlos esta temporada para inscribir a todos sus 

estudiantes. Una vez se haya completado la inscripción, los estudiantes podrán ingresar en sus 

propias cuentas y verificar la información o hacer pagos, pero debe ser la escuela la que complete 

el registro. 

 

• Los participantes que han creado una cuenta de registro para registrarse en la temporada YAGP 

2018 pueden usar la misma cuenta para registrarse en la temporada YAGP 2020. 

 

• Tanto para las cuentas nuevas como para las existentes, para poder inscribirse con una escuela, 

los participantes deben obtener el número de identidad del representante de la escuela, el cual es 

de 36 dígitos. El no poder utilizar este número de identificación de 36 dígitos puede traer como 

consecuencia que no se pueda vincular la inscripción de un bailarín individual con la escuela. 

 

• Este código de 36 dígitos del estudio solo estará disponible en la cartelera de la escuela tan 

pronto la cuenta haya sido creada. YAGP no podrá facilitar el código de 36 dígitos de una escuela 

específica a ningún bailarín que cree una cuenta y efectúe un registro.    

 

• Una vez se haya completado la inscripción y se haya cumplimentado todos los campos, los 

participantes recibirán un correo electrónico con el formulario de exoneración, el cual debe 

completarse al momento. Después de hacerlo, los participantes podrán proceder a la sección del 

pago de la inscripción. 

 

o POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE los datos con los que la cumplimentado el 

registro antes de enviarla.  

o Si no recibe el formulario de exoneración durante las 24 horas después de mandar su 

inscripción, por favor confirme el correo electrónico suministrado y reenvíese el 

formulario a través de su cuenta en Dance Genie (por favor, vea el vídeo tutorial). Sí 

continúa teniendo problemas, por favor póngase en contacto con la oficina Regional de 

Inscripción YAGP.  

o YAGP no se hace responsable por la información suministrada por los participantes o sus 

representantes al sistema de inscripción de internet. ES RESPONSABILIDAD DEL 

PARTICIPANTE/S O ESCUELA el repasar toda la información que se va a enviar para 

asegurarse de que esté correcta.  

• Después de completar la inscripción, incluyendo el pago, usted recibirá un correo electrónico de 

confirmación a la dirección registrada en su cuenta de Dance Genie.  

http://www.yagp.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=WE5muGOXJeM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=qvZ0oo3kCCk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=457&v=ro0vmE32mWA
https://www.youtube.com/watch?v=brx4iLO23EI


 

 

Registro de Credencial de Maestro 

 

• Cuando esté realizando en línea el registro de sus bailarines, por favor asegúrese de incluir el 

Maestro y Director en el campo “Maestro”.  

Si el Maestro o Director de la Escuela no aparece en la lista del Dance Genie System, entonces no 

se proporcionará la acreditación de YAGP.  

Por favor, tenga en cuenta que el número máximo de acreditaciones por escuela es de 2, y 

solo pueden entregarse al Director de la Escuela y al Maestro, no a los padres.  

 

Debido a las normas de cada teatro y regulaciones de seguridad (principalmente para garantizar la 

seguridad de los niños), los maestros/directores deben facilitar una identificación con foto al 

momento de recoger su credencial en la mesa de registro. Por favor, tenga en cuenta que no 

podremos reemplazar las credenciales así hayan sido extraviadas o robadas.  

 



Envío de la Música 
 

CÓMO CREAR SU CUENTA DE MÚSICA PARA YAGP 

Una vez que se cierre el teatro al que se ha inscrito, todas las escuelas y participantes 

independientes recibirán un correo electrónico invitándolo a crear y activar su cuenta personal en 

la plataforma  de música de la organización (YAGP Music). Se trata de una breve configuración 

que se realiza una única vez, y que será válida en todas las sedes de YAGP a las que pueda asistir 

durante este año y en el futuro. Por tanto, es importante que conserve la información con la que se 

registró a esta cuenta para poder conectarse en otra ocasión. Atención: este correo electrónico será 

enviado a la “dirección de registro” de su cuenta de Dance Genie. Por favor, asegúrese de revisar 

su carpeta de spam o correo electrónico no deseado para comprobar que la invitación para cargar 

música no haya llegado allí.  

IMPORTANTE: Este sistema ha sido usado en la temporada YAGP 2018 de PARÍS, 

BARCELONA, todos los escenarios regionales de Estados Unidos, así como para las finales de 

NUEVA YORK. Si ha participado en alguna o varias de estas competiciones en 2017/2018, 

entonces usted (participante independiente) o su escuela ya deberían tener una cuenta para enviar 

su música para la temporada YAGP 2019. Si este no es el caso, se enviarán invitaciones nuevas 

solamente a escuelas/estudios y bailarines independientes que no tienen una cuenta, justo 

después de que se cierre la inscripción. 

Si encuentra algún inconveniente que no pueda resolver con esta guía, por favor póngase en 

contacto con music@yagp.org 

Instrucciones: 

1 – Una vez haya sido redirigido a la plataforma, haga clic en el botón ACTIVAR CUENTA, y la 

página principal / inicio de sesión le aparecerá. Aquí se le solicitará crear una cuenta protegida 

con una contraseña. Cuando la haya creado, recibirá un correo electrónico de confirmación 

(atención: puede que la página tarde algunos minutos en cargar completamente).  

2 – Ahora, usando su dirección de correo electrónico y su contraseña, podrá iniciar sesión y 

acceder a su espacio personal para subir música. 

3 – En su espacio personal, a la izquierda, vaya a CARPETAS > CARPETAS COMPARTIDAS. 

Aquí podrá acceder a un espacio en el que podrá subir música a escenarios específicos, los cuales 

se encontrarán divididos en las siguientes categorías:  

Ensambles / Solos, Clásico / Contemporáneo, Junior / Senior / Pre-Competitivo, etc. 

POR EJEMPLO: Si desea enviar un archivo de música a un Participante Senior que actuará con 

un Solo Clásico en la sede de competición de París, simplemente haga clic en CARPETAS 

COMPARTIDAS, selecciones la carpeta PARÍS, luego SOLOS, después SENIOR, y finalmente 

CLÁSICO. 

CÓMO NOMBRAR SUS ARCHIVOS DE MÚSICA - MUY IMPORTANTE:  

Por favor, le pedimos respetar el siguiente protocolo al momento de nombrar los archivos de 

música que envíe. Así, se asegurará de que los archivos estén asociados al bailarín correcto 

durante las competiciones. TENGA EN CUENTA QUE, SI AL ENVIAR LOS ARCHIVOS 

NO SE RESPETA ESTO, NO SERÁN ACEPTADOS.     

Asimismo, por favor tenga en cuenta que deberás renombrar tus archivos en tu ordenador, 

ANTES de subirlos al sistema. 

about:blank


Solistas: 

Sede – Categoría – Clásico/Contemporáneo – Nombre completo del bailarín (edad) – Título – 

Duración.  

Ejemplo: París - Junior-  Clásico-  Jane Doe (14) – Variación de Paquita - 2min30. 

Ensambles: 

Sede, Tipo de Ensamble, Nombre de la Escuela, Título, Duración.  

Ejemplo: París, Ensamble Grande, Academia de Ballet, White Rain, 2min45. 

 

CÓMO CARGAR SU MÚSICA: 

Después de crear su cuenta y nombrar sus archivos de música correctamente, podrá cargar su(s) 

archivo(s) a la(s) carpeta(s), lo cual podrá hacer de dos maneras:  

- Arrastre y Suelte su archivo directamente desde su computadora a la carpeta que ha 

abierto en el espacio personal de su cuenta. Aparecerá una barra de carga que le indicará el 

progreso de carga. Cuando alcance el 100%, la carga se habrá completado. ¡Así de simple! Si 

necesita cargar varios archivos de música en una carpeta, podrá hacerlo seleccionando todos estos 

archivos al mismo tiempo, arrastrarlos y soltarlos en la carpeta. Automáticamente, los archivos se 

pondrán en cola y se cargarán uno a uno.  

- Haga clic en EXPLORAR ARCHIVOS, y localice en su computadora el archivo de música 

correcto que desea subir EN ESTA CATEGORÍA / SEDE ESPECÍFICA. Haga clic en 

Abrir para comenzar a cargar el archivo. Una barra de carga le indicará el progreso de la 

carga. Cuando alcance el 100%, la carga se habrá completado. Si necesita cargar varios archivos 

de música en una carpeta, podrá hacerlo seleccionando todos estos archivos al mismo tiempo, 

arrastrarlos y soltarlos en la carpeta. Automáticamente, los archivos se pondrán en cola y se 

cargarán uno a uno. 

¡NUEVO! Por favor, tenga en cuenta que la fecha límite para enviar la música es 2 

SEMANAS ANTES DE LA COMPETICIÓN. La música enviada después de esta fecha 

adquiere una TASA DE PENALIDAD DE $10 por archivo.  

 

CÓMO EDITAR/ELIMINAR LA MÚSICA QUE YA HA SUBIDO: 

Por favor, tenga en cuenta que en su espacio personal solo puede ver SUS PROPIOS 

ARCHIVOS, que previamente había cargado al sistema. Si necesita eliminar una pista y 

reemplazarla por una nueva versión, simplemente haga clic en el recuadro del archivo, y después 

haga clic en el ícono de la basura. POR FAVOR, ASEGURARSE DE REEMPLAZAR EL 

ARCHIVO.  

Si necesitas renombrar un archivo, simplemente vaya al nombre, haga clic en el ícono del lápiz a 

la derecha del nombre, y renombre el archivo. POR FAVOR, ASEGÚRARSE DE NO 

ELIMINAR LA EXTENCIÓN (.mp3, wav, etc) AL FINAL DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.  



Fechas Límites 
 

• Al postularse a las Semifinales Regionales, la(s) solicitud(es) de inscripción de los participantes 

se procesan por orden de llegada. El registro se cerrará cuando el recinto haya  alcanzado su 

capacidad máxima. Cualquier solicitud adicional debe registrarse en la Lista de Espera de ese 

lugar. En caso de que amplié el cupo, las postulaciones que estén en Lista de Espera se procesarán 

en el orden en que se recibieron. Si te encontraras en la Lista de Espera – los pagos no son 

requeridos y no serán aceptados. 

ATENCIÓN: estar en la Lista de Espera no garantiza su inscripción. Sin embargo, YAGP hace lo 

mejor posible para que todos los participantes puedan formar parte del evento, por lo que es 

probable que los estudiantes en Lista de Espera sean aceptados.  

• Todas las actualizaciones, incluyendo las entradas TBD, DEBEN recibirse antes de las 2 p.m. 

(hora del este de EE.UU.) el día MIERCOLES anterior al fin de semana de la competición. El no 

actualizar la información antes de la fecha límite puede comprometer la capacidad del juez para 

evaluar correctamente el rendimiento del estudiante, perjudicando la capacidad del equipo técnico 

al momento de organizar las actuaciones, y comprometiendo la manera en cómo se anuncia la 

presentación de un alumno durante la competición.  

• La fecha límite para el envío de música (o reliazar cambios al respecto) es DOS SEMANAS 

antes de la competición.  

 

PAGOS Y FECHAS LÍMITES DE PAGO PARA LAS SEMIFINALES 

 

Para su comodidad, este año contamos con 3 formas de pago: 

 

1. Registre a su bailarín y pague las tarifas en su totalidad – Esto se traduce a que de esta manera 

están inscritos al 100% y, ¡esperamos verlos en la sede! 

 

2. Registre a su bailarín y pague la taza de inscripción de $95 USD – Esto significa que están a 

mitad de camino y que necesitaremos que complete su pago 60 días antes de la fecha de la 

competición o antes.  

 

3. Registre a su bailarín sin pagar las tazas de inscripción – Esto significa que solamente ha 

completado los datos de registro, peor el sistema no lo reconoce como inscrito. Hasta que no 

hayamos recibido un mínimo de pago, el sistema no lo registrará en el calendario de 

competiciones. 

 

4. Por favor, tenga en cuenta que si está registrado a través de varias cuentas (por ejemplo: tanto 

en una cuenta individual para sus Solos, como en una cuenta de la Escuela para grupos) es su 

responsabilidad notificar a YAGO de las tasas de estos registros múltiples ANTES de hacer un 

segundo pago. YAGP no se hace responsable por tasas de registros pagadas dos veces.  

 

PARA RESERVAR EL ESPACIO EN CUALQUIERA DE LOS RECINTOS, YAGP DEBE 

RECIBIR EL DEPÓSITO DE LA MATRÍCULA DE $95 USD por bailarín, por recinto.  

 

(¡Atención! El monto por $95 USD de la matrícula no es reembolsable. Por favor, revisar nuestra 

política sobre reembolsos detallada más abajo). 

 

¡NUEVO! Si su cuenta no ha sido pagada durante los 60 días antes de la fecha de la competición 

y los cupos de la sede han sido cerrados, su registro pasará a la Lista de Espera sin más 

notificación.  

 

¡NUEVO! Si su cuenta no ha sido pagada en su totalidad en los 30 días anteriores a la fecha de la 



competición, una penalidad de $5 USD será aplicada por entrada.  

 

El calendario de la competición final solamente incluirá a los participantes que hayan pagado su 

cuenta por completo, es decir, antes de los 30 días antes de la fecha de la competición.   

 

Por favor, vea los vídeos tutoriales con las instrucciones paso a paso sobre cómo completar 

correctamente los pagos: 

 

 

Tutorial sobre Pago Independiente - vídeo 

Tutorial sobre Pago por parte del Estudio - vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=B9YU3lkw9x4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=XkJB5b3bd8A


Tarifas de Inscripción, Penalidades y Cargos por Pagos Atrasados, 

Reembolsos 

 
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS SEMIFINALES 

 

• Inscripción – No reembolsable, $95 USD por bailarín, por locación (incluye las Master Clases 

complementarias).  

• Solo Clásico o Contemporáneo - $110 USD por cada registro. 

• Pas de Deux - $110 por bailarín, por registro.  

• Pas de Deux Contemporáneo - $65 USD por bailarín, por registro. 

• Dueto/Trío - $60 USD por bailarín, por registro.  

• Ensambles grandes y pequeños (4+ miembros) – $45 USD por bailarín, por registro.  

• Tarifa de inscripción para el vídeo de la Ronda Preliminar (para solistas) - $50 USD por bailarín, 

por inscripción.  

• Tarifa de inscripción para el vídeo de la Ronda Preliminar (para ensambles) - $50 USD por 

ensamble. 

 

ATENCIÓN: Las tarifas para la Semifinal Europea se evalúan en Euros (€) 

                              Las tarifas para las Semifinales de EE.UU. y Canadá se evalúan en USD ($) 

                              Las tarifas para las Semifinales Australianas se evalúan en AUD ($) 

        Las tarifas Australianas son: $280 AUD ($95 AUD incluye la tarifa de 

inscripción)  

 

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS FINALES DE NUEVA YORK 

 

• Inscripción   

- Solistas & Pas de Deux: $320 USD por bailarín (incluyendo la tarifa para el proceso de 

postulación, talleres, seminarios, clases de calentamiento, y las admisiones a todas las 

actividades pautadas para la competición del YAGP como la Fiesta de los Participantes y 

la Gala del 16 y 17 de abril de 2020). 

- Ensamble: $215 USD por bailarín (incluye la tarifa para el proceso de postulación, talleres, 

seminarios, clases de calentamiento, y las admisiones a todas las actividades pautadas para 

la competición del YAGP como la Fiesta de los Participantes y la Gala del 16 y 17 de abril 

de 2020). 

- Programa Intensivo: $180 USD por bailarín (incluye la tarifa correspondiente al proceso 

de la postulación, talleres, seminarios, y cargos administrativos de todas las actividades 

relacionadas a las competiciones de YAGP, tanto en compras de SUNY como en Lincoln 

Center, como la Fiesta de los Participantes, la Gala, y la Ceremonia de Premiación).  

 

Tarifas adicionales para Ensambles: 

- Pas de Deux: $100 USD 

- Dueot/Trío: $55 USD 

- Ensamble (4 o más bailarines): $40 USD 

 

 

ATENCIÓN 

Todas las tarifas de registro para los Eventos Regionales son intransferibles.  

 

 

 

 

 



 

 

¡NUEVO! Cargos por Pagos Atrasados 

 

Si te inscribes durante los 30 días anteriores al 1º día de la competición, $5 USD SERÁN 

APLICADOS POR ENTRADA COMO PENALIDAD, y serán añadidos a su factura final.  

 

¡NUEVO! Cargos Finales del Saldo complete 

 

Si el saldo final no es pagado por completo durante los 30 días anteriores al primer día de la 

competición, $5 USD SERÁN APLICADOS POR ENTRADA COMO PENALIDAD, y serán 

añadidos a su factura final.  

 

¡NUEVO! Penalidades 

 

Fecha Límite para la Música: 

Cualquier archivo de música para subir o actualizar en menos de 2 semanas antes del 1er día de la 

competición, va a adquirir UNA PENALIDAD DE $10 USD POR ENTRADA y será añadido a 

su factura final.  

 

Fecha Límite para “TBD”:    

TBD (Sigas del inglés “Entry Name To Be Determined” que se traduce como “Inscripción de 

Nombre por Determinar”). 

Cualquier información del tipo TBD presentada en MENOS de una semana antes del 1er día de la 

competición, va a adquirir UNA PENALIDAD DE $10 USD POR ENTRADA y será añadido a 

su factura final. 

 

 

REEMBOLSOS 

 

 YAGP tiene una política de NO REEMBOLSABLE. 

  

Los reembolsos son solamente aplicables en el caso de un participante LESIONADO, 

con una deducción de $95 USD por gastos administrativos (por bailarín, por locación).  

Los reembolsos son efectuados solo en el caso de una lesión. Todas las solicitudes 

de reembolso deben estar acompañadas de una nota oficial hecha por un médico, 

incluyendo firma de tinta, la estampilla del médico y el membrete de la oficina. Si 

esto llegara a ocurrir, se debe notificar al YAGP inmediatamente, a más tardar una 

semana antes de la fecha de la competición, bien sea por el participante, padre o 

maestro a través de un correo electrónico. Todos los emails que notifiquen a YAGP 

sobre un retiro debido a una lesión deben ser enviados a finance@yagp.org. 

A excepción de fuerzas mayores o situaciones de emergencia, el hecho de no 

notificar a YAGP sobre la lesión de un participante antes de la fecha límite (una 

semana antes de la fecha de la competición) incurrirá en un cargo adicional de 

$25.00 USD  por notificación tardía. 

 

Inscripción a través de Múltiples Cuentas 

Por favor, tenga en cuenta que si se está inscribiendo a través de varias cuentas (por 

ejemplo: tanto en una cuenta individual para tus Solos como en una cuenta de Escuela para 

los grupos), es tu responsabilidad notificar a YAGP sobre las cuotas de inscripción 

ANTES de hacer un segundo pago. YAGP no se hace responsable por cuotas pagadas dos 

veces.  

 

mailto:finance@yagp.org


 

 

 

 

CARGOS POR CHEQUES DEVUELTOS 

Todos los cheques devueltos o con fondos insuficientes serán evaluados con un cargo extra de 

$35.00 USD.  

 

AYUDA FINANCIERA 

Estamos comprometidos a brindar oportunidades en entrenamiento y actuaciones a bailarines 

talentosos. Si desea participar en YAGP pero está pasando por dificultades financieras, por favor 

envíe una carta para oficializar esta solicitud y pedir asesoramiento a la oficina de Finanzas 

finance@yagp.org. 

 

La Ayuda Financiera se ofrece solamente para una sede por temporada.  
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Lista de Repertorio, Plazos y Material Escenográfico 
 

Lista del Repertorio Clásico 
 

Para participar en la categoría de Ballet Clásico de YAGP, se les recomienda encarecidamente a 

los participantes a que selecciones una variación de la Lista del Repertorio clásico que más 

adelante mostramos. Esta lista ya está aprobada por la mayoría del Panel de Jurados del YAGP. Si 

se elige una variación que no se encuentra listada allí, entonces dependerá de cada juez decidir si 

es apropiada por la edad y habilidad. Si los participantes pasan a las Finales de NY con una 

variación que no figura en esta lista, los jueces podrían pedir que se cambie y se reemplace por 

una de la lista previamente aprobada. 

Atención: Variación Gamzatti Temple (Coreografía: N. Makarova) - NO es aceptada (nuestros 

jueces pueden dar un puntaje bajo si se presenta esta variación).  

Pharaoh’s Daughter puede que no se presente en ninguna de los espacios de la Semifinal en 

Europa de la YAGP. 

 

ATENCIÓN: En las Semifinales Europeas de la YAGP, cada participante de Solo puede 

realizar un máximo de 2 variaciones clásicas y 2 solos contemporáneos.  

 

Nota al Pre-Competitivo: 

Las reglas de YAGP permiten que los maestros de los participantes Pre-Competitive hagan 

pequeños cambios a la coreografía clásica original, con el objetivo de personalizarla al nivel 

técnico del estudiante. Si se realizan cambios significativos en una variación clásica, o si una obra 

original está coreografiada especialmente para el alumno, esa pieza será considerada en la 

categoría Contemporánea / Abierta. 

 

Nota al Junior: 

En cada categoría, nuestros jueces evalúan a los bailarines de acuerdo al grupo de edad al que 

pertenecen. Recomendamos encarecidamente a los participantes Juniors que elijan la variación 

que corresponda a su edad y a su nivel de habilidades.  

CATEGORIA DE EDAD PRE-COMPETITIVA 

Ballet (Coreógrafo) 

 

• Coppelia (A. St. Leon) Variación de 1er Acto 

• Don Quixote (M. Petipa) Variación de Cupido 

• Fairy Doll (S. Legat) 

• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Variaciones Pas de Deux  

• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variaciones de Pas de Deux campesino 

• Graduation Ball  (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 

• Harlequinade (M. Petipa) Variaciones de Pas De Deux  

• La Bayadere (M. Petipa) Variaciones de Tres Sombras 

• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Variaciones de Pas De Deux 

• Le Corsaire (M. Petipa) Variaciones de Odalisque 

• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (excepto la Variación Principal) 

• Raymonda (M. Petipa) Todas las Variaciones (excepto la Variación Principal) 

• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Variaciones de Pas de Trois 



• The Flames of Paris (V. Vainonen) Variaciones de Pas de Deux 

• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Variaciones de Blue Bird Pas 

de Deux 

    

A los competidores Pre-Competitivos se les permite y se les anima a modificar y simplificar 

levemente las variaciones anteriormente listadas para que puedan ajustarse al nivel técnico de 

los alumnos.  

 

CATEGORIA DE EDAD PRE-COMPETITIVA 

 

   • Don Quixote (M. Petipa) Variación de Bridesmaid 

  • La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Todas las variaciones 

• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux y Variaciones 

• The Awakening of Flora (M. Petipa) Variaciones 



CATEGORÍA DE EDAD JUNIOR 

 

Ballet (Coreógrafo)  

 

• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux y todas las Variaciones – SOLAMENTE 

14 AÑOS DE EDAD 

• Don Quixote (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Fairy Doll (S. Legat) 

• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variaciones de Giselle, Acto I Pas de Deux campesino y 

Variaciones, Variaciones de Pas de Deux del Acto II 

• Graduation Ball (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 

• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux y Variaciones 

• La Bayadere (M. Petipa) Variaciones de Tres Sombras, Acto III; Variación de Gamzatti, 

Pas de Deux y Variaciones, Ídolo Bronce, Variación de Nikia (la Variación de Nikia 

Variation no se acepta en la competición a menos que sea menos a 2:30 minutos)  

              Atención: la Variación de Gamzatti Temple (Coreografía - N. Makarova) – NO se acepta 

(o los jurados le darán una baja calificación). 

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Laurencia (V. Chabukiani) 

• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave y Variaciones, Variaciones Odalisque, Jardin 

  Anime, Acto III Pas de Deux y Variaciones 

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Mazurkas Masculino y Femenino, Waltz # 7 y 

  Waltz # 11, Preludio  

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six y todas las Variaciones.  

• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (Atención: Paquita Etoile no se acepta en la 

competición a menos que sea menor a 2:30 minutos) 

• Raymonda (M. Petipa) Todas las Variaciones 

• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux y Variaciones 

• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois y Variaciones 

• The Awakening of Flora (M. Petipa) Variaciones 

• The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 

• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 

• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Variaciones de Aurora del Acto 

I y Acto II (menor a 2:30 minutos), Blue Bird Pas de Deux y Variaciones, Pas de Deux de 

Boda y Variaciones. (Atención: la Variación de Aurora del Acto I no está permitida en la 

competición al menos que sea menor a 2:30 minutos) 

• The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATEGORÍA DE EDAD SENIOR 
 

Ballet (Choreographer) 

• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Don Quixote (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Fairy Doll (S. Legat) 

• Flower Festival at Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variación de Giselle, Acto I Pas de Deux del Campesino y 

Variaciones, Variaciones de Pas de Deux del Acto II 

• Graduation Ball (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 

• Grand Pas Classique (V. Gsovsky) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux y Variaciones 

• La Bayadere (M. Petipa) Variaciones de Tres Sombras, Acto III; Variación Gamzatti, 

Pas de Deux y Variaciones, Ídolo Bronce, Variación de Nikia (la Variación de Nikia no se 

acepta en las competiciones a menos que sea menor a 2:30 minutos).  

              Atención: Gamzatti Temple Variación (Coreografía - N.Makarova) – NO se acepta 

 (o los jueces darán un puntaje bajo). 

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Laurencia (V. Chabukiani) 

• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave y Variaciones, Variación de Odalisque, Jardin 

  Anime, Acto III Pas de Deux y Variaciones 

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Mazurkas Masculino y Femenino, Waltz # 7 y  

Waltz # 11, Preludio 

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six y todas las Variaciones 

• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (Atención: Paquita Etoile no se acepta en las 

competiciones amenos que sea menor a 2:30 minutos) 

• Raymonda (M. Petipa) Todas las Variaciones 

• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux y Variaciones 

• Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois y Variaciones, la Variación de Odette,  

  Acto II  Cisne Negro Pas de Deux y Variaciones 

• The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 

• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 

• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Variaciones de Aurora del Acto 

I y Acto II (menor a 2:30 minutos), Blue Bird Pas de Deux y Variaciones, Pas de Deux 

Boda y Variaciones. (Atención: la Variación de Aurora del Acto I no se acepta en la 

competición a menos que sea menor a 2:30 minutos) 

• The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

• Walpurgis Nacht (L. Lavrovsky) Pas de Deux y Variaciones. 

 

Las variaciones que se presentan a continuación solamente se pueden realizar con el permiso por 

escrito de los titulares de los derechos individuales de estas coreografías, por medio de 

fideicomisos o fundaciones administradoras que garanticen el permiso permiso para que estas 

variaciones se puedan actuar en las Regionales de Youth America Grand Prix, Finales de Nueva 

York o las Galas coproducidas de YAGP. 

 

• Etudes (H. Lander) Variación de Bailarina SOLAMENTE DISPONIBLE PARA MUJERES 

SENIOR (exceptuando los espacios de la Semifinal en Europa).  



• Pharaoh’s Daughter (P. LaCotte) Todas las Variaciones 

• Todas las coreografías por Frederick Ashton 

 

LÍMITE DE TIEMPOS 

 

• Variación Clásica o Solo Contemporáneo / Baile Libre: Máximo 2 min y 30 segundos (2:30) 

• Ensambles: 

o Pas de Deux Clásico: máximo 6 minutos (6:00) (Solamente Adagio y Coda) 

o Pas de Deux Contemporáneo: máximo 3 minutos y 30 segundos (3:30) 

o 2-3 integrantes: máximo 2 minutos y 45 segundos (2:45) 

o 4-9 integrantes: máximo 3 minutos y 30 segundo (3:30) 

o 10+ integrantes: máximo 5 minutos (5:00) 

NO se les permite a los participantes comprar tiempo extra. Cualquier registro de música que 

exceda el tiempo establecido, puede traer como consecuencia reducción del puntaje o 

descalificación.  

 

USO DE MATERIAL ESCENOGRÁFICO 

 

POR FAVOR, tenga en cuenta que el teatro puede restringir el uso de material escenográfino.  

 

• Por favor, tenga en cuenta que todos los accesorios que el participante desee utilizar son bajo su 

propio riesgo. YAGP no se hace responsable por cualquier lesión o incidente provocado por el uso 

de cualquier material escenográfico que el participante haya escogido.  

• YAGP no facilita un depósito para ningún tipo de accesorio.  

• YAGP no facilita ayuda para llevar o sacar el material escenográfico al escenario. Tanto el 

cuidado como el transporte de los accesorios son responsabilidad del participante. 

• YAGP no se hace responsible por la pérdida de accesorios perdidos.  

• Para utilizar material escenográfico en las Finales del YAGP, TODOS LOS ACCESORIOS 

DEBEN SER APROBADOS con anticipación por la Oficina de Producción (al menos 3 semanas 

antes de la fecha de las Finales). Para aprobar el uso de material escenográfico en las Finales de la 

YAGP, por favor envíe un correo electrónico a production@yagp.org con el título “Solicitud de 

Material Escenográfico – Finales de YAGP.” 

• YAGP no facilita el envío de ningún tipo de material escenográfico ni antes ni después de la 

competición.  

• YAGP le recuerda a los maestros, padres y estudiantes que el espacio del camerino usualmente 

es limitado, por lo que los accesorios no cabrán en el espacio asignado. Le pedimos a los 

coreógrafos que respeten estas circunstancias al momento de trabajar en sus piezas y se limiten en 

la manera posible al uso de accesorios.  
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Premios y Puntuación regional 
 

• Los ganadores de la categoría Ballet Clásico y Contemporáneo/Baile Libre pueden ser 

anunciados por separado o juntos. Esto se decidirá a discreción del jurado. 

• Para todas las divisiones por edad, los participantes masculinos y femeninos competirán por 

separado a menos que hayan menos de 6 participantes masculinos. En ese caso, a los efectos de 

ubicación los participantes de ambos sexos estarán combinados, pero un premio por separado 

será otorgado a discreción del jurado al Mejor Bailarín Masculino.  

• El Premio Grand Prix será otorgado a la mejor presentación en la división por edad Senior. El 

Premio Youth Grand Prix será otorgado a la mejor presentación en la división por edad Junior. 

El Premio Esperanza será otorgado a la mejor presentación en la división por edad Pre-

Competitiva. Estos premios serán otorgados a los bailarines que, por el consenso del panel de 

jurado de YAGP, hayan superado a todos los demás bailarines  tanto en la categoría de Ballet 

Clásico como en la de Contemporáneo / Baile Libre. Para ser considerado a competir por estos 

premios, los participantes deben realizar tanto una Variación Clásica como un Solo 

Contemporáneo / Libre.  

• El jurado YAGP se reserva el derecho a no presentar todos los premios anunciados.  

 
PUNTUACIÓN 

El sistema de puntuación consta de dos elementos: artístico y técnico; y se evalúa en una escala de 

100 puntos. Los puntajes de cada juez representan el promedio de las notas técnicas y artísticas. El 

puntaje total es el promedio de los puntajes dados por todos los jueces (generalmente hay entre 

tres y cinco jueces en cada Semifinal regional), todos ellos de diferentes orígenes. Además de 

proporcionar un puntaje numérico a la actuación de cada participante, los jueces podrían dar sus 

comentarios personales en la hoja de puntaje para ayudar a guiar a los participantes en su 

entrenamiento. La puntuación se ajusta a los niveles técnicos específicos de cada estudiante. 

 

HOJAS DE PUNTUACIÓN 

 

Por favor, tenga en cuenta que nos hacemos responsables por hojas de puntuación después de que 

han sido recogidas o enviadas. No guardamos ninguno de los puntajes restantes después de la 

competición, por lo que no tendremos acceso a ningún comentario de los miembros del jurado, 

pero sí estaremos encantados de informarle los puntajes numéricos. 

 

Las hojas de puntuación están disponibles para recoger a lo largo del día de la competición final: 

• Si el último evento de la competición es la Ceremonia de Premiación – las hojas de 

puntuación se distribuirán justo después de la Ceremonia.  

• Si el último evento de la competición es la Master Clase – las hojas de puntuación estarán 

disponibles en la mesa de YAGP durante la hora de almuerzo.  

 

En caso de que no sea posible recoger las puntuaciones en este tiempo, entonces tendrá dos 

opciones: 

• Delegar la búsqueda de las hojas de puntuaciones a un representante de confianza al darle 

la credencial de maestro.  

• Traer un sobre con su dirección con las medidas de 10” x 13” con un mínimo de 4 

estampas.  

Atención: cualquier sobre que no cumpla con el criterio descrito no tenga las estampas, no 

será enviado.   



 

 
 

 

 

Selección para las Finales de YAGP (NUEVO: ¡96 será el puntaje total para 

poder ser admitido a las finales!) 

 
• Para ser considerado a participar en las Finales de Nueva York, los bailarines deben ser 

seleccionados en uno de los eventos la Semifinal de YAGP (competiciones, audiciones o talleres), 

o bien deben ser invitados durante la ronda Preliminar de Vídeo (disponible solamente a los 

estudiantes internacionales que no puedan asistir a la Semifinal en su país). 

• SEMIFINALES REGIONALES: para ser admitido y participar en las Finales, los bailarines 

deben recibir una puntuación igual o mayor a 96 en el solo de la categoría Ballet Clásico. No 

obstante, bajo la discreción del jurado, los participantes individuales de Solo que no recibieron 

una puntación igual o mayor a 96 en su variación de Ballet Clásico pueden que sean invitados a 

las Finales.   

ATENCIÓN: recibir un puntaje igual o mayor a 96 en la categoría Contemporáneo/Libre NO 

significa que el participante sea elegido automáticamente para las Finales.   

•  RONDA DE VÍDEO PRELIMINAR: Para ser considerado a participar en las finales, los 

bailarines deben ser seleccionado por el jurado de YAGP, basados en su Vídeo Preliminar. La 

fecha límite para el envío y registro para la ronda de Vídeo Preliminar es el 1 de diciembre de 

2018  a las 11:59 p.m. (Hora Este de EE. UU.). El formato de envío preferido: enlaces a YouTube. 

Los vídeos que requieran contraseñas o que necesiten ser descargados no serán aceptados. Los 

estudiantes que pasen a las Finales en la ronda Preliminar de Vídeo serán notificados por correo 

electrónico, a la dirección que hayan indicado al momento de su inscripción, a más tardar el 1 de 

febrero de 2019. 

• Debido al límite de espacio en las Finales de YAGP, los participantes seleccionados en las 

Semifinales Regionales tienen prioridad sobre los postulantes que enviaron su entrada durante la 

ronda de Vídeo Preliminar. 

     YAGP se reserva el derecho de cerrar la ronda de Vídeo Preliminar cuando la cuota de cada 

locación se haya alcanzado.    

•  La participaciones de Ensambles se invitan a las Finales bajo la discreción del jurado o si 

reviesen un puntaje igual a 96. Para ser considerado a calificar para una invitación por parte del 

jurado, un Ensamble debe recibir una puntuación igual o mayor a 96.  

• Recibir el 1er, 2do o 3er lugar en una Semifinal Regional no garantiza su selección para las 

Finales, ya que estos lugares son otorgados en relación a las otras actuaciones de los participantes 

en cada categoría.  

Ejemplo: si un bailarín recibió el 1er, 2do o 3er lugar en su categoría, pero no recibió una 

puntuación total igual o mayor a 96 por su presentación en Ballet Clásico, entonces no es elegible 

para las Finales.  

 

PARA LOS BAILARINES EN LA DIVISÓN DE EDAD PRE-COMPETITIVA 

 

• Los participantes de la división de edad Pre-Competitivos son elegibles para las Finales si 

recibiesen un puntaje igual o mayor a 96 en su totalidad por cualquiera de sus actuaciones en 

solitario.   

ATENCIÓN: solamente las piezas que recibiesen una puntuación igual o mayor a 96 en su 

totalidad son elegibles para participar en las Finales. Si un participante Pre-Competitivo recibiese 

este puntaje por varias piezas en solitario, entonces puede seleccionar un MÁXIMO DE DOS 

PIEZAS para las Finales: 1 Clásica, y 1 Contemporánea.   

 



PARA LOS BAILARINES DE LA DIVISIÓN DE EDAD JUNIOR Y SENIOR 

 

•  Si resulta seleccionado para las Finales, para poder participar los Juniors y los Seniors DEBEN 

inscribirse con una variación clásica y un solo contemporáneo.  

•  Se recomienda encarecidamente que los participantes se inscriban a las Finales con la misma 

variación con la que fueron seleccionados para las Finales. Sin embargo, no es obligatorio, ya que 

los participantes pueden elegir cualquier otra variación de la Lista de repertorio Clásico.  
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