
 

 

 

GRAN PREMIO AMERICA LATINA DE BALLET 

V Competencia Internacional de Ballet 
 
El Gran Premio América Latina de Ballet – GPAL; se realiza del 1° al 4 de octubre del 2021, en 
formato VIRTUAL por la plataforma de VIMEO. Se llevará a cabo en  la ciudad de Villa Carlos Paz, 
Córdoba, Argentina. 
La situación de Pandemia que atraviesa el planeta, no nos permite volver a lo PRESENCIAL, las 
fronteras cerradas pueden variar los requisitos y fechas establecidas, por ese motivo estaremos 
permanentemente en contacto ante cualquier eventualidad. Gracias por su colaboración. 
 

PRIMERA ETAPA CONCLUIDA 
 

 

El 15 de junio de 2021 se publicaron  en la website los SELECCIONADOS. que son promovidos a 
la final de GPAL - Gran Premio América Latina. 
https://danzamerica.org/gpal-seleccionados/  
Los nombres de los jóvenes que hayan aprobado la selección quedan de esta manera convocados 
para participar en la final de GPAL - Gran Premio América Latina. 
A partir de ese momento podrán seleccionar para presentar en la competencia,  una variación de 
la lista de Repertorio Clásico y una Variación Contemporánea Oficial (ver Reglamento) 
 

 

 ATENCION CATEGORIAS 
 

Los candidatos serán divididos en 3 categorías según la edad 
 

 Categoría A: nacidos entre el 30 de septiembre de 2011 y el 4 de octubre de 2008 

 Categoría B: nacidos entre el 30 de septiembre de 2008  y el 4 de octubre de 2005 

 Categoría C: nacidos entre el 30 de septiembre de 2005  y el 4 de octubre de 2002 

 

MUSICA Y VIDEOS OFICIALES 

 Solo se permitirá el uso de las versiones musicales oficiales de GPAL, (enviadas por la 
Organización) ninguna otra música será autorizada. 

 Atención, dichas versiones no deben ser alteradas, y/o modificadas en su velocidad. 
 Valor de la segunda cuota de Inscripción, antes del 10 de Julio, la cual  debe abonarse en 

moneda dólar: (ciento ochenta dólares) U$S 180,  valor no reembolsable en caso de no 
participar. 
Material de música y videos para el candidato, solo serán enviados después del pago de la 
segunda cuota de inscripción. 
 

Maestros, para recibir el material “Música Clasica y Música y Coreografías Oficiales de 
Contemporáneo” el Candidato debe  abonar el resto de inscripción antes del 10 de Julio 

 

https://danzamerica.org/gpal-seleccionados/


 

 

 
 

SEGUNDA ETAPA - TÉCNICA CLÁSICA 
                                                                      15 de AGOSTO 

 

VIDEO TÉCNICA CLÁSICA 
 
Antes del 15 DE AGOSTO los candidatos deben enviar *EL VIDEO DE TECNICA CLASICA*, (Ver 
ejercicios  fuera de este documento) máximo 12 minutos (barra y centro)  

 

1) - Ropa de ensayo NIÑAS: Leotard negro sin mangas, medias color piel, zapatillas de media 
punta y de puntas (limpias).  

             2) - Ropa de ensayo VARONES: remera o Leotard blanco mangas cortas, media malla negra,    
               Medias y zapatillas blancas (limpias) 
 
Agregar el LINK del video al formulario de Inscripción donde dice LINK TÉCNICA CLÁSICA  y 
enviar el resto de información y documentos solicitados, (vence 15 de agosto) Encuentra el 
formulario en:  https://danzamerica.org/gpal-informacion/ 
 
El VIDEO DE TECNICA CLASICA, debe grabarse profesionalmente en formato   
MP4  HD (1280 x 720 pixeles, proporción 16,9 horizontal.) El video debe contener una PLACA 
solo con el nombre del candidato. Evitar paredes de colores detrás del bailarin.   
El video será previamente subido a YOUTUBE – no listado..  
Por favor, no filmar con IPhone, (se recomienda filmacion profesional) 
Se permite mover la cámara pero NO SE PERMITE editar el video. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 
Completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, que se encuentra en el sitio web: 
https://danzamerica.org/gpal-inscripciones/  antes del 15 de Agosto. 
 

El mismo debe completarse con la asistencia del maestro responsable ya que incluirá espacios 
que son sólo de conocimiento del maestro/profesional.  
Adjuntar al Formulario:  
          * Link del Video de  TÉCNICA CLÁSICA  
          * Documento de Condiciones GPAL. 
          * Autorización firmada de  padres o tutor. 
          * Documento de identidad  
          * Comprobante de pago  (ciento ochenta dólares) U$D180. 
 

Los candidatos del exterior  deben realizar su pago a través de: Paypal.me/Danzamerica  
 

Candidatos BECADOS,  deberán adjuntar el certificado recibido, en el espacio que solicita el 
formulario como comprobante de pago. 

 
Los candidatos reciben durante el procedimiento de la competencia clases de Técnica Clásica 

https://danzamerica.org/gpal-informacion/
https://danzamerica.org/gpal-inscripciones/


 

 

 

 
TERCERA ETAPA - VIDEOS DE VARIACIONES  

 10  de SEPTIEMBRE 

 
El 10  de Septiembre vence la inscripción con el envio de las VARIACIONES. 
Enviar a gpal-competicion@danzamerica.org   
Link del video / Variación Clasica  ( subida previamente a YOUTUBE – no listado) y el  
Link del video/ Variación de Contemporáneo (subida previamente a YOUTUBE – no listado) 
En el ASUNTO del mensaje poner el nombre del Candidato  (nada mas)   
No habrá excepciones ni tiempo prolongado,  “10 de septiembre VENCE.” 
 
Los Videos  deben grabarse profesionalmente en formato   
MP4  HD (1280 x 720 pixeles, proporción 16,9 horizontal.)  
el mismo debe contener una PLACA solo con el nombre del candidato.  
Evitar paredes de colores detrás del bailarin, el video editado será rechazado. 
Los vídeos serán subidos previamente a YOUTUBE – no listado.  
Por favor, no filmar con IPhone, (se recomienda filmacion profesional) 
 

GALA DE FINALISTAS 
 
La Gala de Finalistas tendrá lugar  por la plataforma de VIMEO  el 4 de octubre a las 10:00 Horas 
de Argentina. 
 

COMO PAGAR LA INSCRIPCIÓN 
 
BANCO MACRO 
Titular: ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA.  
Cuenta Corriente en Dólares Nº 231109479021136  
Nº CBU 2850311820094790211364  
CUIT: 30-71014919-0  
 

CANDODATOS DEL EXTERIOR  
Participantes del Exterior su pago por PayPal ingresando a: 
Paypal.me/Danzamerica  
 

GPAL – Gran Premio América Latina  
gpal-competicion@danzamerica.org 
WhatsApp: +54 911 3250-4451 
WhatsApp: +54 9351 522-4071  
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