INSCRIPCIÓN
GRAN PREMIO AMERICA LATINA DE BALLET
IV Competencia Internacional de Ballet
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
El Gran Premio América Latina de Ballet – GPAL; se realizará del 24 de septiembre al 1 de
octubre del 2020 en las instalaciones del Teatro Luxor, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba,
Argentina.

PRIMERA ETAPA / Nueva disposición por Coronavirus
Los interesados en participar deben enviar antes del 1 de mayo de 2020, un video con una
variación de repertorio clásico, de una Competencia o Festival del año 2019, tres fotos con
fondo blanco: de perfil en 5ta posición, otra de frente en 1ra posición y una de perfil en
1ra Arabesque (Todas las fotos de cuerpo entero con ropa de ensayo únicamente)
1. El video debe contener en su inicio una placa con los siguientes datos:
 Nombre y apellido del participante
 Edad y fecha de nacimiento
 Nombre de la Escuela de Ballet y del maestro/a responsable.
 Nombre de la Variación
Adjuntar el pago de la primera cuota de U$S 30 (treinta dólares–no reembolsables)
siguiente dirección de e-mail: gpal-competicion@danzamerica.org

a la

ATENCION: Los candidatos del exterior que quieran enviar su video, deben contactarse con la
Organización para obtener información sobre el pago de la inscripción.
2. El día 15 de junio de 2020 serán publicados en la website de Danzamérica/GPAL
los nombres de los jóvenes que hayan aprobado la selección quedando de esta
manera convocados para participar.
3. 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 del GPAL (ver Reglamento).

SEGUNDA ETAPA
Fecha límite de Inscripción:
1- Una vez confirmada su participación, antes del 1° de agosto de 2020, el candidato deberá
completar el formulario de inscripción, que encontrará en el sitio web
http://www.danzamerica.org/es/gpal-registracion/

INSCRIPCIÓN
1. Descargue también las Condiciones de Aceptación de Becas y Autorización de
Padres, ambos documentos deberán ser previamente firmados por los padres del
candidato antes de adjuntar éstos al formulario de inscripción.
2. El formulario deberá ser completado con la asistencia del maestro responsable ya que
incluirá espacios que son sólo de conocimiento del maestro/ profesional. (El
formulario será rechazado por la Organización si no posee los datos solicitados).
3. Deberá adjuntar al formulario, el pago de la segunda cuota de U$200 dólares en el
caso de ser argentino o el certificado de beca entregado por la organización en las preselecciones realizadas en países del exterior.
4. Los candidatos del exterior que queden seleccionados, contactarse con la
Organización para obtener información sobre el pago de la inscripción gpalcompeticion@danzamerica.org

ACREDITACION
Las practicas y/o ensayos se desarrollarán en el Hotel Los Sauces (Liniers y San Martin) y en el
Palacio Municipal de la ciudad Villa Carlos Paz.
El participante debe presentarse en el Hotel Los Sauces el día 24 de septiembre de 2020 a las
8:00 horas, para recibir la documentación de la competencia.
Es obligatoria la presencia del maestro para recibir su credencial.
Los candidatos serán divididos en 3 categorías según la edad
 Categoría A: nacidos entre el 24 de septiembre de 2010 y el 23 de septiembre de 2007
 Categoría B: nacidos entre el 24 de septiembre de 2007 y el 23 de septiembre de 2004
 Categoría C: nacidos entre el 24 de septiembre de 2004 y el 23 de septiembre de 2001
La Competencia se desarrolla en cuatro etapas:

PRIMERA RONDA


Técnica Clásica.
Los candidatos realizaran durante el procedimiento de la competencia clases de Técnica
Clásica -escuela Vaganova. La misma será observada y evaluada por el jurado el día lunes
28 de septiembre.

SEGUNDA RONDA


Técnica Contemporánea
Los candidatos realizaran durante el procedimiento de la competencia clases de técnica
contemporánea. La misma será observada y evaluada por el jurado el martes 29 de
septiembre.

TERCERA RONDA


Variación Clásico Repertorio

INSCRIPCIÓN
Los participantes ensayaran durante la competencia la variación seleccionada de la lista
oficial del GPAL, a cargo del maestro de repertorio. El día martes 29 de septiembre serán
evaluados por los miembros del jurado durante su presentación en el escenario del teatro
Luxor.
Los audios de las variaciones clásicas de repertorio serán enviados vía e-mail por la
Organización inmediatamente posterior al 15 de junio. Ninguna otra música será
autorizada.
La versión de la variación deberá ser copiada de una reconocida Compañía de Ballet.
Respetar la versión original elegida. Evite adaptaciones.

CUARTA RONDA


Variación Contemporánea
Los participantes ensayaran junto a los coreógrafos la variación contemporánea oficial
elegida. El día miércoles 30 de septiembre será evaluada por los miembros del jurado en
el escenario del teatro Luxor.
La variación oficial contemporánea y el audio correspondiente será enviado vía e-mail por
la Organización inmediatamente posterior al 15 de junio.
Queda totalmente prohibida la difusión de los videos y el uso de dichas variaciones
fuera de la competencia GPAL

ATENCION: Los candidatos pueden competir paralelamente en el Concurso Danzamérica.

GALA DE FINALISTAS
Los participantes que sean seleccionados FINALISTAS mostrarán nuevamente la variacion
clásica y contemporánea ante el jurado, el 1° de octubre del 2020, donde se seleccionarán a los
ganadores del GPAL y se hará entrega de las becas.
La Gala de Finalistas tendrá lugar en el Teatro Luxor el 1 de octubre a las 21:00hs.

MÚSICA




La música oficial de las variaciones clásicas y contemporáneas será enviada posterior a la
selección de candidatos el día 15 de junio. Solo se permitirá el uso de las versiones
musicales oficiales de GPAL, ninguna otra música será autorizada.
El candidato no presentará sus audios, la música estará a cargo de la Organización.

INSCRIPCIÓN
FECHAS LIMITES DE INSCRIPCION
1. Valor de la primera cuota ANTES DEL 1° DE MAYO, para la selección por video en
moneda dólar: U$S 30 (treinta dólares). Valor no reembolsable al candidato no
seleccionado.
Recuerde adjuntar el comprobante de pago al envío del video.
2. Valor de la segunda cuota ANTES DEL 1° DE AGOSTO, para la Inscripción en moneda
dólar: U$S 200 (doscientos dólares). Valor no reembolsable en caso de no participar.
Recuerde adjuntar el comprobante de pago al formulario de inscripción.
Candidatos seleccionados en países del exterior, deberán adjuntar el certificado recibido, en
el espacio que solicita el formulario como comprobante de pago.

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

Participantes del Exterior
Comunicarse a gpal-competicion@danzamerica.org para recibir indicaciones por el pago de
aranceles.
Ante cualquier duda comuníquese a:

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

