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Global Dance Open es una competencia de baile de campeonato mundial. Los 
bailarines y los estudios pueden clasificarse a través de los clasificatorios 
virtuales y en vivo para representarse a sí mismos, a sus estudios y a su país en 
las finales. Nuestras finales de 2023 serán del 19 al 22 de julio en Ávila, España. 
 

Global Dance Open tiene el placer de anunciar nuestro segundo Concurso 
Regional Internacional en España para calificar para nuestras finales, en Mérida 
del 14 al 16 de abril de 2023. 
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ABOUT THE VENUE:  

Fechas de competencia: 14 al 16 de abril de 2023. 
La inscripción se abrirá el 1 de septiembre de 2022. 
La fecha límite para registrarse es el 14 de febrero de 2023.  

UBICACIÓN: 

Palacio de Congresso, Mérida 
Av. del Río, s/n, 06800 Mérida, Badajoz, Espanha 
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Información General 

 
Invitamos a la comunidad global de danza a unirse a GDO para conectarse, 

crear y competir a nivel internacional frente a una audiencia en vivo y jueces 
profesionales de primera clase. Los bailarines de todos los orígenes pueden 

ingresar para representar a su país en el escenario mundial, para 
experimentar, competir y alcanzar las clasificaciones más altas de los GDO 

Champions. 
  

Estamos trabajando con líderes de la industria e instituciones para producir 
competencias de baile de la más alta calidad en todos los géneros de baile. En 

nuestras últimas finales, GDO otorgó más de 250 000 euros en becas 
internacionales, incluidas becas de matrícula de 3 años y contratos de 

empresa, elegidos por nuestro jurado de renombre mundial. Global Dance 
Open es un viaje que no querrá perderse. 

  
Para bailarines de 6 a 29 años. Estilos: Ballet, Contemporáneo, Jazz, Lírico, 
Nacional/Folklore, Hip Hop y Comercial, Tap, Showdance y Teatro Musical. 

Estamos aquí para ser líderes en la industria y brindar igualdad de estándares y 
oportunidades en todos los estilos de baile. 

 
• OPORTUNIDADES DE BECAS INTERNACIONALES 

TROFEOS Y MEDALLAS 

• JUECES LÍDERES EN LA INDUSTRIA DE 18 PAÍSES 

• 39 PAÍSES PARTICIPANTES 

• NUEVO DESTINO CADA AÑO 
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¿CÓMO FUNCIONA? 
 

 
1.) Califique en el clasificatorio de su país, que será EN VIVO o virtual. 
¡Próximamente las fechas del clasificatorio Country Live 2023! 
¡Próximamente fechas de clasificación virtual de países! 
 
En la clasificación de cada país, las 5 mejores rutinas de cada categoría y 
división de edad (puntuación mínima de 70) pasarán a nuestra final. 
 
2.) ¡Viaja a nuestra Final Global 2023! 

¡Represente a su país en el escenario mundial! 
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Silvia Jimenez 
Birmingham Royal Ballet 

 
Silvia nació en España. Se formó con Victor Ullate en Madrid, en la Ecole de Danse Classique 
Princese Grace de Montecarlo y finalizó sus estudios en la John Cranko School de Stuttgart. 
Compitió en el Prix de Laussanne en 1990 y le ofrecieron una beca para la escuela Maurice 
Bejart Mudra. 
 
Después de graduarse de la Escuela John Cranko, le ofrecieron unirse al Ballet de Stuttgart 
bajo la dirección de Marcia Haydee, donde permaneció durante 5 años. Silvia bailó en 
muchos ballets de coreógrafos de renombre internacional como John Cranko, Hans van 
Manen, William Forsythe, Uwe Scholtz, Nacho Duato, Renato Zanella, Stephan Toss, Roberto 
de Oliveira, entre otros. Interpretó papeles principales en La bella durmiente de Marcia 
Haydee e "Isabella" en la creación de Edward II de Sir David Bintley para la compañía. 
 
En 1996, a Silvia se le ofreció un contrato de solista con el Birmingham Royal Ballet bajo el 
liderazgo de David Bintley. Poco después fue ascendida a solista senior y bailó gran parte del 
extenso repertorio de la compañía, incluidos los papeles principales en muchos ballets de 
Balanchine como Prodigal Son, Apollo, Four Temperaments y Agon, por nombrar algunos. 
También interpretó papeles principales en Sir Kenneth MacMillan (Elite Syncopations) y 
'Lady Elgar' en Enigma Variations de Sir Frederick Ashton, así como la "Reina Negra" en 
Dame Ninette de Valois Checkmate. Silvia también bailó papeles principales y solistas en la 
mayoría de las producciones de Sir Peter Wright, incluidas Odette/Odile en Swan Lake y 
Sugar Plum Fairy en The Nutcracker. También ha trabajado con coreógrafos como Stanton 
Welch o Twyla Tharp. Bajo la dirección de Bintley, Silvia bailó y creó muchos papeles de su 
repertorio coreográfico como Carmina Burana, Edward II, Arthur, The Seasons, Hobson's 
Choice, Shakespeare Suite, Nutcracker Sweeties, Beauty and the Beast, entre otros. 
 
Silvia ha sido invitada como bailarina invitada a Japón, España, Taiwán e Italia y ha bailado 
en la mayoría de los principales teatros del mundo. También ha tenido la oportunidad de 
formarse con un gran número de profesores y experimentar muchos estilos de enseñanza. 
 
Después de más de 18 años como bailarina profesional, Silvia se jubiló en 2008 y desde 
entonces ha estado enseñando a estudiantes y bailarines profesionales. 
 
La enseñanza en un entorno educativo: 
 Clases Magistrales en el Conservatorio Profesional de Danza de Puerto Llano, Ciudad Real y 
Fortea Madrid, España. 
Experiencia en talleres de educación con el Departamento de Educación de Birmingham 
Royal Ballet, impartiendo clases de ballet y repertorio de BRB. 
Años de experiencia impartiendo clases de ballet para adultos así como el Programa CADT 
para jóvenes de 11 a 18 años en DanceXchange. 
La Escuela Hammond, Chester. 
Escuela de ballet de Elmhurst 2017-2021. Enseñanza superior de hombres y mujeres. 
Obtuve un ascenso a Jefe de Elmhurst Ballet Company en 2019. A cargo de las clases de 
ballet, el repertorio, los ensayos, la tutoría, las adaptaciones y las audiciones simuladas. 
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Enseñanza en un entorno profesional: 
Invitado con la Compañía Wayne MacGregor. 
Ballet de la Ópera de Graz, Austria. 
Clases semanales con el Ballet de Stuttgart, Alemania. 
Profesor invitado en varias ocasiones con el Birmingham Royal Ballet bajo la dirección de 
David Bintley y Carlos Acosta. 
Entrenamiento privado para solistas y bailarines principales masculinos y femeninos en 
preparación para una actuación. 
 
 
 

Charise Renouf 
Bird College- UK 

Capacitación; Laine Theatre Arts  
Créditos de Coreografía; 
'Jack y las habichuelas mágicas' (Southport Theatre, Imagine Theatre), 'West End Eurovision' 
(Dominion Theatre), 'Dancing Kidd' (PPA), 
coreógrafo asistente; 'Gigglebiz' (CBeebies), 'Just Sing and Dance' (Butlins Resorts), 'Laine 
Theatre Arts Summer Show' (Epsom Playhouse) 
Créditos de Teatro; 
Bailarín destacado 'West End Bares' (The Troxy), Capitán de baile 'Peter Pan' (The Hexagon), 
Titiritero/Bailarín 'Justin's Party' (Gira por el Reino Unido), Cuerpo de ballet 'El fantasma de 
la ópera' (West End, Her Majesty's Theatre), 'Olivier Awards', '25th and 30th Anniversary 
Gala', Bailarín destacado '42nd Street' Gala' (London Palladium), Capitán de baile 
'Cinderella', 'Dick Whittington' (The Hexagon), Bailarín destacado 'Thursford Christmas 
Espectacular' (Thursford), Bailarín 'Dick Whittington' (Milton Keynes), Bailarín 'La Bella 
Durmiente' (Churchill Theatre, Bromley) 
Créditos de Televisión; 
Bailarín destacado 'Justin's House' (CBeebies); Corps De Ballet 'El Fantasma de la Ópera 
Concierto del 25 Aniversario' y 'Premios Olivier' (BBC); Bailarín destacado 'Got To Dance' 
(Sky 1) 
 
Créditos Docentes; 
Pineapple Dance Studios, BASE studios, Urdang Academy, Performers College, Laine Theatre 
Arts, London Children's Ballet, PPA. 
 

Adam Scott 
Urdang- London 

 
Formación: Laine Theatre Arts 
 
Certificado: TrinityDip en teatro musical, instructor certificado del módulo 2 de artes 
acrobáticas calificado, nivel 3 DDI ISTD 
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Adam es un maestro y coreógrafo independiente asociado con Urdang Academy y Stella 
Mann College. Además del trabajo independiente de Adams y la impartición de talleres en 
todo el Reino Unido, Adam también ha sido parte de la campaña "¿Puedes bailar?" docente 
central durante 2 años enseñando múltiples géneros en las Convenciones Intensivas, 
Regionales y Súper de CYD. 
 
Los créditos de Adams incluyen: “West End Bares 2018” (Shaftesbury Theatre) – Coreógrafo, 
‘Pepper’ Mamma Mia! (Royal Caribbean International) Ensemble “That’s Entertainment” 
(gira por el Reino Unido) ‘Scintilla Dance’ American Jazz Company Training, ‘Ensemble 
 
Otros créditos de Adams: los anuncios comerciales incluyen marcas como Hasbro Toys, 
McDonalds, M&S. Bailarina en el estadio de Wembley como parte de la final de la Fa Cup 
2012 de "Movimiento de masas". 
 

Thelma Flores 
Joffrey Ballet School USA 

 
Thelma Flores tiene una Maestría en Pedagogía, Licenciatura en Artes Escénicas con 
mención en Ballet y Mención en Educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(U.A.N.L.) en Monterrey, México. Originaria de Monterrey, México, Flores inició su 
formación bajo la dirección de la Sra. C. Peña, antes de formarse en diversos programas 
como: “Escuela Nacional de Ballet” La Habana Cuba, “Scuola Professionale Italiana de la 
Danza (SPID)” Milán Italia, “Centro Cultural Espacio en Movimiento” Guadalajara Jal., “Ballet 
of las Americas” El Paso, TX. Recibió becas del Ballet de las Américas y la Scuola Profesional 
Italiana de la Danza y la U.A.N.L. La formación de Flores se basa tanto en el estilo cubano 
como en el Royal Ballet, Royal Academy of Dance, donde está certificada en Vocation 
Graded Exams. Formó parte de la Compañía de Arte Escénico de la UANL, donde se 
desempeñó en diversos roles. 
 
Ha trabajado con artistas como el Maestro Fernando Alonso, Egon Bischoff, Ingeborg 
Heuser, Elsa Recagno, Dulce Ma. Silvera, Anna Maria Prina y muchas más. Antigua Facultad 
de Teatro de Ballet de Texas. Thelma Flores es actualmente Directora Artística del Programa 
de Aprendices de Texas de la Escuela de Ballet Joffrey y Directora Internacional de la Escuela 
de Ballet Joffrey. 
 
 

Estela Alonso 
Ballet Nacional de Espanã 

 
Estela Alonso (Madrid,1991) en la actualidad es bailarina solista del Ballet Nacional 
de España del que forma parte desde 2015. 
 
Desde que en 2009 obtuviese la titulación de grado medio en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza Mariemma hasta su incorporación al BNE ha trabajado con 
diversas compañías interpretando roles solistas como la Cía. Antonio Márquez, Cía. 
Daniel Doña, Rojas y Rodríguez, Emilio Ochando y Cía y Enclave Español. 
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En 2013 obtuvo el premio Bailarina Sobresaliente en el Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid con “A mi manera”. Gracias a esta coreografía de 
creación propia ha tenido la oportunidad de volver a llevar la escuela bolera a 
diferentes tablaos como Tablao Villa Rosa, Tablao los Porches y Corral de la 
Moreria. En este último trabajando junto a Jesús Carmona con el espectáculo 
“Camino” durante varias temporadas desde 2017.  
 
En 2021 crea el espectáculo “A mi manera 2.0” para su participación en la Gala 
Suma Flamenca Joven en los Teatros del Canal, con dicho espectáculo  también ha 
participado en el Festival Circuito Bucles y en la entrega de premios del Instituto 
Autor. 
 
Como fiel defensora y difusora de la escuela bolera realiza numerosos cursos y 
masterclass a nivel nacional e internacional en diferentes conservatorios y escuelas. 
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REGLAS Y REGLAMENTOS 2022/23 
  
  
Global Dance Open es una competencia emocionante de todos los estilos, que brinda a los 
estudiantes y estudios la oportunidad de competir entre bailarines de todo el mundo, tanto 
virtualmente como en vivo. Los bailarines primero deben clasificarse a través de las 
semifinales nacionales a lo largo de 2022/23 para representar a su país en la Gran Final. 
  
Global Dance Open está organizado por Ultimate Dance Productions Ltd, registrada en el 
Reino Unido. 
  
El incumplimiento de las reglas de GDO podría resultar en la descalificación de la 
competencia. Estas reglas pueden diferir de otras competiciones, así que léalas 
detenidamente. 
 
 

1. PARTICIPACIÓN 
  
• Pueden participar todas las nacionalidades 
• Los bailarines deben ingresar por su estudio de baile o competir como independientes. 
• Todos los bailarines deben calificar en un calificador de país o calificador virtual 
• Bailarines aficionados, preprofesionales y profesionales son elegibles para competir. 
 

2. DIVISIONES DE EDAD 
  
• Petite: 4-6 años 
• Mini: 7-9 años 
• Junior: 10-13 años 
• Intermediate 14-16 años 
• Senior: 17-29 años 
  
La edad se toma a partir del 1 de enero de 2023 
En Duet/Trios/Groups, el competidor de mayor edad determina la división de edad 
GDO se reserva el derecho de verificar las tarjetas de identidad en las Semifinales o Finales 
 

3. GÉNEROS 
  
• Ballet Clásico (Repertorio y Neoclásico) 
• Contemporáneo 
• Jazz 
• Acrodanza 
• Nacional/Folklore 
• Lírico 
• Hip-Hop/Comercial 
• Showdance 
• Tap 
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• Teatro Musical (Canción y Danza) 
 
 

4. LÍMITES DE TIEMPO 
 
• Solo: 2 minutos 30 segundos 
• Dúo/Trío: 2 min 45 seg 
• Grupo pequeño (4-10): 3 min 30 seg 
• Grupo grande (11 +): 4 min 45 seg 
• Pas de Deux: 6 min (Entrée + Coda/Adagio) 
  
La música puede estar 10 segundos por encima del límite de tiempo sin penalización. La 
música más larga no será aceptada en el sistema. 
 
 

5. CALIFICACIÓN 
  
• Todas las rutinas deben calificar a través de un calificador de país en vivo o un calificador 

virtual 
• Las 5 mejores rutinas, por división de edad y categoría con más de 70 puntos calificarán 

para representar a su país en la final. 
• En caso de empate en un clasificatorio, ambas rutinas clasificarán 
• Los participantes pueden competir más de una vez en una categoría en las semifinales, 

sin embargo, solo la rutina con la puntuación más alta será invitada a la final. 
• Compite una vez en una categoría para solos o dúos/tríos en la final. 
 
 
 

6. INSCRIPCIONES 
  
• Las inscripciones deben realizarse a través de nuestra página web 

(www.globaldanceopen.com) 
• Los participantes son responsables de asegurarse de que todas las ortografías sean 

correctas. 
• Los profesores de baile son responsables de garantizar que toda la información sea 

correcta (nombres legales y fecha de nacimiento) 
 

7. MÚSICA 
  
• La música no puede contener palabrotas ni palabras ofensivas en ningún idioma. 
• Las palabrotas/lenguaje ofensivo resultarán en una advertencia y una deducción de 2 

puntos en las semifinales y la descalificación inmediata en las finales. 
• La música debe enviarse a través de la plataforma en línea. 
• Los profesores de danza deben tener una copia USB de toda la música en el evento 
 

8. ZAPATOS DE PUNTA 
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• Los bailarines deben tener 12 años para actuar con zapatillas de punta. 
• Los bailarines intermedios y senior deben usar zapatos de punta en la sección de 

repertorio. 
 

9. ACCESORIOS 
 
• Se permiten accesorios generales 
• Sin accesorios peligrosos (espadas, fuego, etc.) 
• Sin animales vivos 
• La utilería debe ser llevada por los competidores al escenario, a excepción de Petite y 

Mini. 
• El tiempo de montaje/desmontaje de la hélice debe ser inferior a 30 segundos 
• Los accesorios deben colocarse en el escenario y retirarse al final de la coreografía (sin 

globos de helio) 
 

10. COREOGRAFÍA 
  
• Los bailarines no pueden cambiar la música o la coreografía entre las eliminatorias y 

finales de las semifinales. 
• Las coreografías no se pueden repetir en 2 años consecutivos 
• Los bailarines en la sección de ballet deben realizar la MISMA variación elegida para la 

clasificación semifinal (el cambio de variación está sujeto a la descalificación inmediata) 
• Los solistas pueden competir en solos ilimitados, pero solo una vez por categoría 
 

 
11. DIVISIONES SUPERIOR Y PRINCIPAL 

  
• Las secciones de Ballet Repertorio y Contemporáneo se dividirán en 2 divisiones para la 

final 
• SUPERIOR: aquellos que muestran un potencial excepcional y excelencia en estos 

géneros (automático si tienen más de 90 en la calificación de semifinales o en las 
invitaciones del juez) 

• PRINCIPAL: Bailarines de alto nivel pero no del todo correctos para la división superior 
• Las decisiones tomadas son definitivas y no están sujetas a apelación. 

 
 

12. BAILARINES SUSTITUTOS 
  
• El 30% de un grupo puede ser sustituido entre la clasificación y la final. 
• El 50% de un dúo/trío puede ser sustituido entre la clasificación y la final. 
• Se permite la adición de bailarines a los grupos entre la clasificación y la final. 
• Todos los cambios deben ser notificados a la Oficina Central: 

info@globaldanceopen.com 
 

13. VESTUARIO 
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• Todos los disfraces deben subrayar el carácter del baile. 
• Los disfraces DEBEN ser apropiados para la edad. 
• La apariencia y el arreglo personal son importantes y el jurado los tendrá en cuenta. 
• Los disfraces pueden cambiar entre la clasificación para semifinales y la final 
 

 
14. SECCIONES DE BALLET 

  
• Mini Solo Ballet (Variaciones Libres o Adaptadas): 4-9 años 
• Junior Solo Ballet (Libre/Neoclásico) No pointe: 10-13 años 
• Junior Solo Ballet Repertorio (zapatos suaves): 10-13 años 
• Junior (12-13 años) Repertorio de ballet solista (Zapatillas de punta): 12-13 años 
• Repertorio de Ballet Solista Intermedio: 14-17 años 
• Ballet Solista Intermedio (Libre/Neoclásico): 14-17 años 
• Repertorio de ballet solista sénior: 18-26 años 
• Ballet Solo Senior (Libre/Neoclásico): 18-26 años 
 
 

15. SECCIONES NIÑOS 
  
• Las siguientes categorías se dividen en divisiones de niños: 
• Ballet Boys (Libre/Variación) 
• Contemporáneo 
• Jazz 

 
16. TEATRO MUSICAL 

  
• La pista de acompañamiento no debe contener voces. Las voces en la pista de 

acompañamiento darán lugar a la descalificación inmediata. 
• Los participantes podrán elegir entre auriculares o micrófono de mano. Todos los 

solistas y duetos/tríos deben usar una forma en el micrófono. Se permitirán 3 
auriculares/micrófonos por grupo. 

 
 

17. PLAZOS 
  
• Consultar los plazos de inscripción 
• Las inscripciones enviadas después de la fecha de cierre estarán sujetas a un recargo por 

retraso del 10 %. 
• El pago debe hacerse de inmediato con las inscripciones. 
 
 
 
 

18. JUECES 
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• El panel del jurado de la competencia estará compuesto por tres o más jueces altamente 

reconocidos dentro de la comunidad de baile. 
• Los jueces son completamente independientes de cualquier escuela que compita. 
• La decisión de los jueces/adjudicadores es definitiva. No se puede hacer ninguna 

apelación. 
 

19. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
  
• Nivel técnico: 40 puntos 
• Coreografía: 20 puntos 
• Interpretación artística y musicalidad: 20 puntos 
• Ejecución y calidad de desempeño: 20 puntos 
 
• Se necesita un mínimo de 70 puntos para calificar. 
• Se necesitan 75 puntos para obtener el 3er lugar (Bronce) 
• Se necesitan 80 puntos para obtener el segundo lugar (Plata) 
• Se necesitan 85 puntos para obtener el 1er lugar (Oro) 
 
• LOS PREMIOS SE BASAN EN LAS PUNTUACIONES. Si nadie logra 85 puntos, no se 

otorgará el 1er lugar. 
 

20. BECAS Y PREMIOS 
  
• Las becas serán elegidas y otorgadas por nuestros jueces. 
• Las becas no se basan en la colocación de medallas, sino a discreción de los jueces. 
 

21. PARTICIPACIÓN VIRTUAL Y EN VIVO 
 
• Los países que no tienen un clasificatorio en vivo, pueden competir virtualmente en una 

de las fechas del clasificatorio virtual 
• Para países con clasificatorios en vivo, todos los bailarines deben asistir al clasificatorio 

en vivo. 
• Las únicas excepciones para los clasificados en vivo, es en caso de enfermedad o lesión. 

Los bailarines pueden enviar un video (con fecha y hora dentro de un mes del evento) y 
proporcionar evidencia suficiente de la incapacidad para competir en vivo (nota del 
médico, etc.) 

• FINALES: Se permite la participación virtual, sin embargo recomendamos 
encarecidamente la participación en vivo 

• Se permite la entrada virtual en todos los estilos y categorías 
• La ubicación por categoría se dividirá entre en vivo y virtual (por ejemplo, 1°, 2°, 3° para 

participación en vivo y 1°, 2°, 3° para participación virtual) 
 
 
 

22. SEGURO 
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• Ultimate Dance Productions no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir las 

personas, incluido un maestro participante o un miembro de la audiencia en el teatro, 
detrás del escenario, en el escenario o dentro del lugar. 

• Es responsabilidad de cada escuela de baile contratar su(s) propio(s) seguro(s) para que 
sus alumnos asistan a los eventos de GDO. 

 
23. MEMBRESÍA 

  
• Todos los bailarines deben tener una membresía anual válida para participar en 

cualquier evento de GDO 
• La membresía es de 10 € por bailarín por año. 
 

24. VIAJE Y ALOJAMIENTO 
  
• GDO no es responsable de los costos de viaje y alojamiento en relación con las Finales. 

Global Dance Open no puede ayudar en la organización de ninguna solicitud de visa, es 
responsabilidad de la escuela de baile/padre organizar esto si es necesario. 

• GDO no será responsable ante ningún padre u otros miembros, maestros, estudiantes, 
competidores o cualquier otra parte (un Tercero) por cualquier pérdida que pueda sufrir 
como resultado de la ocurrencia de un evento o una serie de eventos (incluidos, entre 
otros, a Casos fortuitos, intervención del gobierno o aviso contra reuniones sociales 
organizadas o la realización de eventos deportivos, disturbios políticos, guerra o 
amenaza de guerra, disturbios, disturbios civiles, cierre de aeropuertos o puertos, 
desastres naturales, incendios epidémicos o pandemia) que resulte en : 

 
• el Tercero no puede o no quiere viajar o asistir al evento. 

o 
 
• el evento tiene que ser pospuesto o cancelado por GDO 
 
 

25. DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES 
  
  
• GDO tiene una POLIZA NO REEMBOLSABLE 
• No se realizarán reembolsos a las escuelas de baile por la cancelación de una entrada. Al 

realizar una compra con GDO, confirma que ha leído nuestras reglas y comprende 
nuestra política de no reembolso. 

  
26. PERMISOS 

  
• Los coreógrafos, maestros e intérpretes otorgan automáticamente permiso a Global 

Dance Open & Ultimate Dance Productions Ltd para usar sus fotos con fines 
publicitarios, incluidos anuncios, redes sociales, etc. en relación con campañas 
promocionales. 
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• Al registrarse y participar en un evento de GDO, acepta nuestras reglas y acepta 
permitirnos enviarle correos electrónicos con respecto a sus entradas, reglas, horarios y 
otros elementos relacionados con GDO. GDO se reserva el derecho de 

 
 

DESCRIPCIONES DE ESTILO 
 

 
 
Ballet: 
El repertorio debe ser de los elegidos de nuestra lista. 
  
Ballet Libre: Coreografía propia del profesor/coreógrafo a elegir de cualquier música. El uso 
de la técnica tradicional, sin embargo, se puede mezclar con estilos neoclásicos. 
  
Solo se permiten zapatillas de ballet blandas y zapatillas de punta (no se permiten los pies 
descalzos) 
Las zapatillas de punta están permitidas a partir de la división de edad intermedia. 
Está prohibido utilizar cualquier tipo de coreografías originales protegidas a menos que el 
profesor de baile envíe un permiso por escrito de la organización designada. Esto incluye 
todas las obras de Ek de Balanchine, Lacotte y Mat, así como cualquier otro coreógrafo que 
requiera un permiso formal para ser bailado en un entorno de competencia. 
  
Contemporáneo: 
  
Uso de estilos y técnicas de baile que se basan en la expresión reconocida de coreógrafos 
que incluyen: - Graham, Limon, Cunningham y Horton, Ailey y más en tendencia hoy Wayne 
McGregor o Rambert 
  
Las danzas contemporáneas deben seguir las técnicas y métodos como en la descripción. 
El jurado se reserva el derecho de reclasificar cualquier baile que se considere lírico en lugar 
de contemporáneo. 
  
  
  
Jazz: 
  
El jazz es una oportunidad para que los bailarines muestren su musicalidad y fuerza. Aunque 
las rutinas de jazz clásico son cada vez más raras en el mundo de las competencias de baile, 
siempre es refrescante ver a un joven bailarín demostrar estilo y gracia como Bob Fosse, 
Jack Cole o Luigi mientras muestra su fuerza y flexibilidad. El jazz, si no es una pieza clásica, 
debe ser optimista con movimientos agudos y precisos. El ritmo de la música debe impulsar 
el movimiento del bailarín. Es una oportunidad para que los bailarines tomen el control del 
escenario y ataquen su coreografía y sus pasos mientras tienen el control. Los elementos 
comunes incluyen grandes batientes, varios saltos, uso de posiciones paralelas, arco forzado 
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y giros. El jazz les da a los bailarines la libertad de dejarse llevar, mostrar su personalidad y 
divertirse mientras comparten su energía con la audiencia. 
  
  
Lírico: 
  
Inspirado en el jazz y utilizando la técnica del ballet, lyrical expresa la letra y la historia de 
una canción a través del movimiento. La pieza debe demostrar la gama de emociones del 
bailarín mientras cuenta una historia. Una pieza lírica funciona mejor cuando hay un arco en 
la historia, un comienzo, un medio y un final, una progresión del carácter del bailarín; sus 
luchas y triunfos. A diferencia de lo contemporáneo, la lírica se enfoca en el viaje del bailarín 
a través de su movimiento, musicalidad, dinámica y fraseo. 
  
  
  
Acro: 
  
Una rutina que combina elementos/trucos acrobáticos y baile de cualquier estilo con una 
transición suave entre los dos. Los elementos acrobáticos incluyen trabajo gimnástico, 
trabajo de contorsión y flexibilidad, trabajo de equilibrio y trabajo de volteretas, p. 
walkovers, backwalkovers, equilibrios (mano, cabeza, antebrazo, pecho), splits, aéreos 
(laterales, frontales) y volteretas hacia atrás. El 50% de la rutina debe ser baile. 
  
  
Nacional y Folklore: 
  
El baile mostrará el estilo típico de baile de un determinado país/cultura. La música debe ser 
música nacional/folclórica que muestre el sonido típico de la música en ese país. 
  
  
Hip-Hop y Street Dance y comercial 
  
El baile callejero incluye una amplia gama de estilos que se hicieron populares en los EE. UU. 
y ahora se ha convertido en una forma internacional y popular de expresión de baile para la 
cultura juvenil. Incluye old school, lock and popping, boogie eléctrico, breakdance, b-boying, 
street dance, tutting, house, etc. 
  
  
  
Tap: 
  
La rutina debe consistir principalmente en la técnica del tap usando un juego de pies de 
percusión que marca patrones rítmicos precisos en el piso. La música no debe contener 
sonidos de tap. Se deben usar zapatos de claqué. 
  
 
Teatro musical: 
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Se permite cualquier canción y cualquier estilo de baile de un musical. El baile debe reflejar 
la narrativa contada en la canción. Se puede combinar el canto y el baile, o se puede usar un 
patrón de cantar-bailar-cantar. Los bailarines deben cantar 
  
Showdance: 
Showdance es una fusión de estilos que no se pueden clasificar como un solo estilo. Debe 
ser una pieza diseñada para entretener y 'montar un espectáculo'. La inspiración se puede 
tomar de cualquier lugar y se deben mostrar personajes y actuaciones claras. 
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VARIATION LIST 2022/23 

 
MINI SOLO BALLET (OPTIONAL USE OF VARIATION) 

•  Coppelia(A. St.  Leon) 1st Act Variation 
•  Don Quixote(M. Petipa)Cupid Variation 
•  Fairy Doll(S.  Legat) 
•  Flower Festival  at Genzano(A.Bournonvil le)Pas de Deux Variations 
•  Giselle (J.  Perrot,  J .Corall i )  Peasant Pas de Deux Variations 
•  Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux Variations 
•  La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations 
•  La Fi l le MalGardee (B. Nij inska, D. Romanoff)Pas de Deux Variations 
•  Le Corsaire(M. Petipa) Odalisque Variations 
•  Paquita(M. Petipa)All  Variations 
•  Raymonda(M. Petipa)All  Variations 
•  Swan Lake(M. Petipa,L.  Ivanov) Pas de Trois Variations 
•  The Flames ofParis (V.Vainonen)Pas de Deux Variations 
•  The Sleeping Beauty(M. Petipa)Variations of Fairies,  Blue Bird Pas de 

Deux Variations 
 
 
JUNIOR SOLO BALLET REPERTOIRE  
 
•  Coppelia(A. St.  Leon) Pas de Deux and al l  Variations 
•  Diana & Acteon (A.Vaganova)Pas de Deux and Variations 
•  Don Quixote(M. Petipa)Pas de Deux and al l  Variations 
•  Fairy Doll(S.  Legat) 
•  Flower Festivalat Genzano(A.Bournonvil le)Pas de Deux and al l  Variations 
•  Giselle (J.  Perrot,  J .Corall i )Variation of Gisel le,Act I  Peasant Pas de Deux 

and Variations, Pas de Deux Variations from Act I I  
•  Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux and Variations 
•  La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations, ActII I ;  Gamzatti  Variation, 

Pas de Deux and Variations,Bronze Idol,  Nikia Variation, Gamzatti  Temple 
Variation(Choreography-N.Makarova) 

•  La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and al l  Variations 
•  La Fi l le MalGardee (B. Nij inska, D. Romanoff)Pas de Deux and al l  

Variations 
•  La Sylphide (A. Bournonvil le) Pas de Deux and al l  Variations 
•  Laurencia (V.Chabukiani)  
•  LeCorsaire(M.Petipa)Pas d’Esclave and Variations, Odalisque Variations, 

Jardin Anime, Medora Variation, Act I I I  Pas de Deux and Variations 
•  Les Sylphides/Chopiniana(M. Fokine) Male and Female Mazurkas, Waltz # 

7 and Waltz # 11, Prelude 
•  Napoli(A.Bournonvil le)Pas de Six and al l  Variations 
•  Paquita(M. Petipa)AllVariations, Act 2 Pas de Trois 1st variation 
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•  Raymonda(M. Petipa)All  Variations 
•  Satanella(M.Petipa) Pas de Deux and Variations 
•  Swan Lake(M. Petipa,L.  Ivanov) Pas de Trois and Variations, Odette’s 

Variation, Act I I  
•  The Flames of Paris (V.Vainonen)Pas de Deux and Variations 
•  The Nutcracker(V.Vainonen)Pas de Deux and Variations 
•  The Sleeping Beauty(M.Petipa) Variations of Fairies,  Aurora Variations 

from Act I  and Act I I ,  Blue Bird Pas de Deux and Variations,Wedding Pas 
de Deux and Variations,Li lac Fairy 

•  The Cavalry Halt(M. Petipa)Pas de Deux and al l  Variations 
•  The Talisman(M. Petipa)Pas de Deux and al l  Variations 

 
INTERMEIDATE & SENIOR SOLO BALLET REPERTOIRE 

•  Coppelia(A. St.  Leon) Pas de Deux and al l  Variations 
•  Diana & Acteon Pas De Deux from Esmeralda (A.Vaganova)Pas de Deux 

and Variations 
•  Esmeralda Variation of Esmeralda. Act I I .  Choreography: N.Berezov H. 

Levenshold. “La Sylphide”. Variation of Sylphide, Act I I .  
•  Don Quixote(M. Petipa)Pas de Deux and al l  Variations 
•  Fairy Doll(S.  Legat) 
•  Flower Festival  at Genzano(A.Bournonvil le)Pas de Deux and al l  Variations 
•  Giselle (J.  Perrot,  J .Corall i )Variation of Gisel le,Act I  Peasant Pas de Deux, 

Pas de Deux Variation from Act I I  
•  Grand Pas Classique (V.Gsovsky) Pas de Deux and al l  Variations 
•  Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux and Variations 
•  La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations,ActII I ;  Gamzatti  Variation, 

Pas de Deux and Variations, BronzeIdol,  *Nikia Variation Gamzatti  Temple 
Variation- not permitted* (Choreography-N.Makarova) 

•  La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and al l  Variations 
•  La Fi l le MalGardee (B. Nij inska, D. Romanoff)Pas de Deux and al l  

Variations 
•  La Sylphide (A. Bournonvil le) Pas de Deux and al l  Variations 
•  Laurencia (V.Chabukiani)  
•  Le Corsaire(M. Petipa) Pas d’Esclave and Variations, Odalisque Variations, 

Jardin Anime, Medora Variation, ActII I  Pas de Deux and Variations 
•  Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Male and Female Mazurkas,Waltz# 

7 and Waltz# 11,Prelude 
•  Napoli  (A.Bournonvil le) Pas de Six and al l  Variations 
•  Paquita (M. Petipa) All  Variations 
•  Pharaoh’s Daughter (P.LaCotte) All  Variations 
•  Raymonda (M. Petipa) All  Variations 
•  Satanella (M.Petipa) Pas de Deux and Variations 
•  Swan Lake (M. Petipa,L.  Ivanov) Pas de Trois and Variations, Odette’s 

Variation, ActII  Black Swan Pas de Deux and Variations 
•  The Flames of Paris (V.Vainonen) Pas de Deux and Variations 
•  The Nutcracker Suite(V.Vainonen) Pas de Deux and Variations 
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•  The Sleeping Beauty (M.Petipa) Variations of Fairies,  Aurora Variations 
from Act I  and Act I I ,  Blue Bird Pas de Deux and Variations, Wedding Pas 
de Deux and Variations,Prince Desiré Act I I I  

•  The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and al l  Variations 
•  The Flower Festival  in Genzano Pas de deux 
•  The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and al l  Variations 
•  WalpurgisNacht (L.  Lavrovsky) Pas de Deux and Variations.  
 
 
 
 
 
 

Precios para el Clasificatorio Español: 
 
Solo: 25€ 
Duet/Trio: 20€ por bailarín 
Grupo: 15€ por bailarín 
Membership: 10€ por bailarín 
 
 
Entradas Público: 10€ por sesión 
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