GRAN PREMIO AMERICA LATINA
VI Competencia Internacional de Ballet

ARGENTINA
PRESELECCIÓN
GPAL Gran Premio América Latina, se realizará 28 de septiembre al 2 de octubre de 2022, en
formato presencial en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Bailarines Interesados deben pasar primeramente la PRESELECCIÓN a través de Video.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la PRESELECCIÓN en América Latina, es incentivar y promover a jóvenes
bailarines que practican ballet, a desarrollar su talento buscando la excelencia en la Técnica Clásica,
para alcanzar una carrera profesional. La Competencia ofrece a través de las Escuelas
Internacionales, la oportunidad de obtener becas de estudio en escuelas Internacionales.
PRIMERA ETAPA ¿Cómo participar.?
Para participar de la PRESELECCIÓN para GPAL en Argentina, es necesario contar con un
avanzado nivel en técnica clásica y vasta experiencia sobre el escenario.
Los candidatos son divididos en 3 categorías según la edad:
Categoría “A” - Bailarines entre 10 y 12 años cumplidos al día del inicio de la Competencia,
28 de septiembre de 2022. (Límite de la Categoría A: 12 años + 364 días)

Categoría “B” - Bailarines entre 13 y 15 años cumplidos al día del inicio de la Competencia,
28 de septiembre de 2022. (Límite de la Categoría B: 15 años + 364 días)

Categoría “C”- Bailarines entre 16 y 18 años cumplidos al día del inicio de la Competencia,
28 de septiembre de 2022. .(Limite de la Categoría C: 18 años + 364 días)

VÍDEO Variación Repertorio Clásico
1. Los bailarines interesados deben enviar un vídeo con una variación de repertorio clásico,
(libre elección) con ropa de ensayo.
2. El video debe filmarse en un estudio o escenario con “excelente luz” y buena visibilidad, en
formato horizontal, con una placa negra al comienzo con la siguiente información.






Nombre Completo
Edad y Fecha de Nacimiento
Nombre del Escuela, a la que pertenece o estudia.
Nombre del Maestro, quien lo prepara
Teléfono e E-mail de contacto del Maestro

3. Será eliminado el Vídeo que no posea buena visibilidad, se ruega no filmar con Iphone.
Incluir junto al video, 2 fotos en blanco y negro (fondo claro): una foto de frente en 1ra
posición y la segunda foto de perfil en 1ra Arabesque, ambas fotos de cuerpo entero con
ropa de ensayo únicamente.

4. Fecha límite para enviar el video para la PRESELECCIÓN 1° de Mayo 2022
5. Valor de la Inscripción: (cincuenta dólares) U$S 50 - incluir el comprobante de pago
(depósito o transferencia) junto al envio del “link” del video:
gpal-competencion@danzamerica.org
6. El vídeo en formato horizontal, debe estar filmado en una amplia sala de ensayo con buena
iluminación y ropa de ensayo, donde se pueda apreciar la técnica y el cuerpo entero del
bailarín. Tener en cuenta que la calidad del vídeo colabora en la evaluación de los jurados.
El mismo debe ser subido a “Youtube NO LISTADO”, antes de enviar el link por e-mail.
RESULTADOS 1° de Junio 2022
A partir del 1° de junio de 2022 serán publicados en la website los “candidatos seleccionados” para
la final de GPAL: https://danzamerica.org/gpal-seleccionados/
Los nombres de los jóvenes que figuren en la web site, seleccionados y aprobado por los Jurados,
quedarán inmediatamente convocados para participar en la FINAL de GPAL en Argentina.
A partir de ese momento podrán encontrar la segunda y tercera etapa de la Competencia, en el
reglamento oficial. https://danzamerica.org/gpal-informacion/
PRIMERA ETAPA: Preselección por video / Finaliza 25 de Abril - Seleccionado 1° de Junio
SEGUNDA ETAPA: Video Técnica Clásica e inscripción / Finaliza 1° de agosto
TERCERA ETAPA: Variación Clásica y Contemporánea (oficial) / Esta etapa será presencial
en Argentina, 28 de Septiembre al 2 de octubre.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN 1° de Mayo 2022
Valor de la primera cuota de inscripción, “sólo en moneda dólar” U$S 50 (cincuenta dólares)
Adjunte el comprobante del depósito al formulario de inscripción.

BANCO MACRO /ARGENTINA

PAGOS DEL EXTERIOR

Titular: ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA.
Cuenta Corriente Nº 231109479021136
Nº CBU 2850311820094790211364
CUIT: 30-71014919-0

PayPal.me/Danzamerica

La información que no encuentre en este documento la encontrará en la página web/ *segundo
etapa* *técnica clásica* *Variaciones*. etc www.danzamerica.org/gpal-información
GPAL - Gran Premio América Latina de Ballet
gpal-competicion@danzamerica.org
Tel.+54-3541-423449 - Mv.+54-9351-5224071

