REGLAMENTO
SEGUNDA Y TERCERA ETAPA

GPAL Gran Premio América Latina
<Formato Presencial>
28 de septiembre - 2 de octubre 2022 Argentina

SEGUNDA ETAPA Técnica Clásica / Barra y Centro
VÍDEO TÉCNICA CLÁSICA
1) Una vez seleccionado/a y confirmada su participación el 1° de Junio, deberá preparar un video con una
Clase de Técnica (barra y centro) fecha limite del 1° de Agosto de 2022.

2) Los candidatos deben filmar *la clase de Técnica Clasica*, (Ver ejercicios fuera de este documento)
3)
4)
5)
6)
7)

máximo 12 minutos (barra y centro) El video debe contener al comienzo una placa con “sólo el nombre”
del candidato. Evitar paredes de colores, cuadros u otros elementos detrás del bailarin.
Ropa de ensayo NIÑAS: Leotard negro sin mangas, medias color piel, zapatillas de media punta y de
puntas (limpias).
Ropa de ensayo VARONES: Remera o Leotard blanco mangas cortas, media malla negra, medias y
zapatillas blancas (limpias)
Filmar en formato (mp4) HD (1200 x 780) horizontal, con la barra o la cámara en posición diagonal.
NO usar teléfono IPHONE, se sugiere filmación profesional. Esta permitido mover la cámara, pero no editar
el video. (Filmar la barra en diagonal, no de costado ni de frente)
Subir el video a “Youtube no listado”, adjuntando el link al formulario de inscripción, junto al resto de la
información solicitada.
Encuentre el formulario de inscripción en: https://danzamerica.org/gpal-inscripciones/
Consultas a: gpal-competicion@danzamerica.org

Encuentre lista de EJERCICIOS fuera de este documento
INSCRIPCIÓN Fecha limite 1° de Agosto 2022
8) FOMRULARIO DE INSCRIPCION, lo encontrará en el sitio web, enviar antes del 1° de Agosto 2022.
http://www.danzamerica.org/gpal-inscripciones/
9) El formulario debe completarlo con la asistencia del maestro responsable ya que incluirá espacios que son
sólo de conocimiento del maestro/ profesional.
10) Adjuntar al Formulario:
a) Documento de “Condiciones y aceptación de becas” (leer y firmar)
b) Autorización de los padres firmada.
c) Comprobante de pago de la segunda cuota (doscientos dólares) U$D 200.
11) Los candidatos del exterior seleccionados para la Final, deben realizar su pago a través de
PayPal.me/Danzamerica
12) Consultas gpal-competicion@danzamerica.org

REGLAMENTO
SEGUNDA Y TERCERA ETAPA

Los candidatos son divididos en 3 categorías según la edad




Categoría A: De 10 años cumplidos antes del 28 de septiembre, límite de categoría 12 años y 364 días.
Categoría B: De 13 años cumplidos antes del 28 de septiembre, límite de categoría 15 años y 364 días
Categoría C: De 16 años cumplidos antes del 28 de septiembre, límite de categoría 18 años y 364 días

La Competencia se desarrolla en TRES etapas:

PRIMERA ETAPA - Finaliza el 1° de Junio
SEGUNDA ETAPA - Técnica Clásica, fecha límite 1° de Agosto
TERCERA ETAPA - Variaciones (presencial en Argentina) 28 de septiembre 2022


VARIACIÓN CLÁSICO REPERTORIO
Los audios de las variaciones clásicas de repertorio son enviados por E-mail inmediatamente posterior al
1° de junio. Ninguna otra música será autorizada. Los candidatos presentan durante la competencia, una
variación seleccionada de la lista oficial del GPAL, con el vestuario acorde a la versión seleccionada.
La versión debe ser copia fiel de una reconocida Compañía de Ballet Internacional.



VARIACIÓN CONTEMPORÁNEO OFICIAL
Inmediatamente posterior al 1° de junio, se envia a los maestros preparadores, la música y versión de las
variaciones de contemporáneo oficiales de GPAL
La variación elegida a presentar en Argentina, debe ser fielmente copiada por del responsable a cargo del
montaje, (se recomienda un maestro de Contemporáneo)
Queda totalmente prohibida la presentación de las variaciones contemporáneas y el uso de los videos
fuera de la competencia GPAL

Encuentre la lista de VARIACIONES fuera de este documento
ACREDITACIÓN EN ARGENTINA 27 de septiembre 2022
Las practicas y/o ensayos se desarrollarán en el Hotel Los Sauces (Liniers y San Martin)
El candidato debe presentarse en el Hotel Los Sauces el 27 de septiembre de 2022 a partir de las 09:00 horas, para
recibir la documentación de la competencia.
Es obligatoria la presencia del maestro para recibir su credencial.
Se recomienda alojamiento en el Hotel. Allí se hacen las prácticas y esta 200 metros del Teatro Luxor.

GALA DE FINALISTAS 1° de Octubre 21:00 horas
Después de la evaluación del Jurados, los seleccionados para la GALA de FINALISTAS, mostrarán nuevamente
sobre el escenario, la variación clásica y contemporánea frente el jurado.
Finalizada la Gala se hará entrega de las becas de estudio para Escuelas Internacionales.
La Gala de Finalistas tendrá lugar en el Teatro Luxor el 1° de octubre a las 21:00 horas.
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MÚSICA



Solo se permitirá el uso de las versiones musicales oficiales de GPAL, (enviadas por la Organización)
ninguna otra música será autorizada.
El candidato no presentará sus audios, la música estará a cargo de la Organización.

LÍMITES DE INSCRIPCIÓN 1° de Agosto 2022
1. Valor de la primera cuota (finalizada en 1 de junio) para la selección por video, U$S 50 (cincuenta dólares).
antes del 1° de Mayo. Valor no reembolsable al candidato NO seleccionado.
Recuerde adjuntar el comprobante de pago cuando envié video y fotos.
2. Valor de la segunda cuota 1° de Agosto, doscientos dólares ( U$S 200) adjuntar comprobante al formulario
de inscripción, Valor no reembolsable en caso de no participar.
3. Los candidatos reciben durante los días de competencia, Técnica Clásica y coaching de variaciones
(Escuela Vaganova.) y coaching de contemporáneo.

PAGO DE INSCRIPCIÓN

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

Participantes del Exterior
Participantes del Exterior su pago en: PayPal.me/Danzamerica

Ante cualquier duda comuníquese a:

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

