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Información general: 
 

• PRCDC está abierto a estudiantes de danza de 9 a 19 años. Los estudiantes 
pueden participar en la categoría Ensemble, siempre y cuando sus edades 
entren en la categoría de 9-19 años. Los bailarines profesionales NO pueden 
participar en la competencia. 

• La edad de un participante está determinada por la edad que tiene a partir del 1 
de enero de 2020. 

• Alentamos a los participantes, padres y maestros de la PRCDC a que 
consulten el sitio web de PRCDC __www.prcdc.art  ________para obtenerla 
información de registro más reciente y otras actualizaciones. 

• Los participantes pueden entrar como individuos, como parte de una entrada 
de conjunto o en cualquier combinación de los mismos. 

• Los participantes pueden participar en el concurso ya sea representando a 
una escuela, como un estudiante independiente o profesional sin una 
afiliación a la escuela, o como un bailarín individual con una afiliación a la 
escuela. 

• Al registrarse como individuos, excepto para la División Precompetitiva, se 
requiere una variación clásica y contemporánea para todas las divisiones de 
edad (Junior, Senior, Pre-Professional); por lo tanto, los participantes 
consienten en realizar una variación clásica y una variación contemporánea en 
el registro individual. 

• Los competidores de la División Precompetitiva NO están obligados a 
realizar un contemporáneo. Se requiere la División Preparatoria para realizar 
DOS  Variaciones Clásicas. La cuota de inscripción para la División 
Precompetitiva es para dos VARIACIONES CLÁSICAS. 

• Ballet Clásico: la variación debe ser elegida de la lista de repertorio clásico a 
continuación. Danza Abierta Contemporánea: esta categoría incluye cualquier 
variación de "solo abierto" que no se tome de la lista de repertorio clásico y que 
incluya diferentes aspectos de la habilidad y versatilidad del participante como 
bailarín. 

• Las variaciones del Ballet Clásico deben ser elegidas de la Lista de 
Repertorio Clásico (ver más abajo para las variaciones). 

• Los competidores que realicen variaciones no incluidas en la lista de 
variaciones estarán sujetos a deducciones. 

• Es responsabilidad del participante obtener permisos de coreografía para 
cualquier variación que los requiera. 
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• Los estudiantes de PRCDC solo pueden realizar hasta 2 variaciones clásicas y 2 
solos contemporáneos/abiertos. 
 

 



PRCDC2020 
 

• Las clases magistrales con el profesorado del PRCDC son obligatorias para 
todos los participantes. Esto está incluido en la cuota de inscripción y es una 
parte integral del fin de semana de competición. 

• Debido al espacio limitado entre bastidores, se permitirá un máximo de un 
representante/Coach/profesor  para cada participante entre bastidores durante  
"OpenStage"y se les pedirá que abandonen el  área entre bastidores en el 
momento de la competición. SIN EXCEPCIONES. 

• PRCDC se reserva el derecho de tomar foto y/o video  grabaciones en cualquier 
momento durante cualquier evento PRCDC. Esto incluye, pero no se limita a, 
las grabaciones de clases magistrales, ensayos de los participantes o 
actuaciones durante la competición, o cualquier actividad en el vestíbulo del 
lugar o entre bastidores. Al participar en PRCDC,  participants  a nd  their  
parents  a nd  /or  legal  guar  di ans  give t heir  express  permission  for  
PRCDC t o  ma  ke  any  photo/video  grabaciones en cualquier momento. 
Además, al participar en la PRCDC, los participantes y sus padres o tutores 
legales dan PRCDC y sus Representantes dan  total permiso  a utilizar toda foto 
y/o video  grabacion  (incluidos los que contienen su nombre o semejanza) 
para Propósitos promocionales de PRCDC (incluyendo cualquier uso en la 
impresión, en línea o en las redes sociales). 

 
Formato de competencia 

• Los individuos serán colocados en grupos de diez competidores en función de 
su división de edad. 

• Estos diez competidores tendrán 45 minutos para realizar su pieza clásica y 
contemporánea para los jueces. 

• Los competidores preparatorios realizarán su primer clásico, tendrán un breve 
descanso y luego su segundo clásico. 

• Con un corto período de tiempo entre su clásico y contemporáneo, o clásico 
y segundo clásico, PRCDC  tiene como objetivo poner a prueba las 
habilidades generales de los competidores como atleta y artista y crear el entorno 
más cercano a la experiencia artística de la vida real. 

• Una vez que los diez competidores han corrido tanto su clásico como el 
contemporáneo, su puntuación total se promediará en base a ambos. 

• Para la División Precompetitiva su puntuación se promediará en base a sus 
dos variaciones clásicas. 

• Los participantes que deseen interpretar un Pas de Deux de la Lista de 
Repertorio Clásico solo pueden interpretar adagio y coda. 
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• Los participantes precompetitivos están restringidos a la Lista de Repertorio 
Clásico específico de Pre-Competitivo. Las reglas de la PRCDC permiten que los 
maestros de los participantes precompetitivos realicen ligeros cambios en la 
coreografía clásica original, con el fin de adaptarse al nivel técnico específico de 
un estudiante. Si se realizan cambios significativos en una variación clásica, o si 
se coreografia una obra original para el estudiante, esa pieza se considerará como 
una entrada de categoría Contemporáneo/Abierto. 

                  
REALIZANDO EN POINTE 
• Estamos firmemente comprometidos a garantizar la seguridad y el bienestar de 

todos los bailarines, y especialmente de nuestros participantes más jóvenes. Por 
favor, asegúrese de que se adhieren a las pautas establecidas a continuación: 

• Los estudiantes menores de 10 años tienen estrictamente prohibido realizar 
trabajo en pointe. Si los participantes aún optan por realizar un en pointe, se les 
incurrirá en una deducción automática de 10 puntos. 

 
• Los estudiantes de 11 años están fuertemente desaconsejados de realizar en 

pointe. 
 

 
CLASES MAGISTRALES 

• Cuando los competidores no están compitiendo, hay clases magistrales de 
ballet obligatorias programadas para que asistan.   

• Los estudiantes serán observados por representantes de asistir a escuelas y 
programas universitarios para la consideraciónde becas.  

 



PRCDC2020 
 

Divisiones de edad  
- División Precompetitiva: 9-11 años (nacida entre el 2 de enero de 2008 
and  Jan. 1,  2011)  *DOS cl assical  variations  requerido/NO  CONTEMORARY/ 
NO EN POINTE: zapatillas SOLAMENTE 
- División de Edad Junior: 12-14 años (nacida entre el 2 de enero de 2005 y el 
1 de enero de 2008) *La variación puede estar en zapatillas sin puntos 
deducidos 
-División de Edad Mayor: 15-16 años (nacida entre el 2 de enero de 2003 y 
el 1 de enero de 2005) 

- División de Edad Pre-Profesional: 17-19 años (nacida entre el 2 de enero de 
2000 y el 1 de enero de 2003) 

 
 

Divisiones de conjuntos (Pas de Deux, Duetos, Conjuntos pequeños y 
grandes) 

 
• Small Ensemble incluye: Pas De Deux, Duetos y Conjuntos que van de 

3 a 6 individuos 
• Gran conjunto incluye: Cualquier conjunto con 7 individuos y hasta 

 
TENGA EN CUENTA: Se recomienda encarecidamente que las parejas Pas de Deux donde el 
bailarín masculino es menor de 14 años de edad no debe realizar elevación por encima 
el nivel del hombro. Se aplicará una deducción automática de 10 puntos a su puntuación. 
 
 
 

Registración 
• Al solicitar PRCDC, los participantes deben registrarse en línea o  a traves de  

nuestro sitio web  via___www.prcdc.art   
 

Plazos 
• Al solicitar PRCDC, el registro de los competidores es procesado on   a first-

come,  first-served  basis. Registración se cerrara cuando alcance su máxima 
capacidad. 

• El pago debe efectuarse en su totalidad en el momento de la inscripción. No 
se aceptará registración sin pago. 

• La inscripción para el PRCDC se abrirá el 9 de octubre de 2019 y cerrará el 30 
de diciembre de 2019; a menos que se cumpla previamente la disponibilidad. 

• No se aceptarán inscripciones después del 30 de diciembre de 2019. 
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Matrícula 
• Registro individual: 

$290 por individuo 
• esto incluye una pieza clásica y contemporánea *para la División 

Precompetitiva que incluye dos variaciones clásicas. 
• Clases magistrales 
• boleto a después de la fiesta en March 1, 2020 
• disponibilidad para ver a todos los competidores cuando no compiten 

• Pas de Deux 
$90 por endividual 

• incluye el boleto a la fiesta posterior del evento el Marzo 1,2020 
• Clases magistrales 
• disponibilidad para ver a todos los competidores cuando no compiten 

• Registro del conjunto: 
$60 por individuo 

• incluye el boleto a la fiesta posterior al evento el Marzo 1,2020 
• Clases magistrales 
• disponibilidad para ver a todos los competidores cuando no compiten 

 
• Video Pre orden 

$50 por solo 
$50 por conjunto 

 
 

Límites de tiempo 
 

El tiempo máximo permitido para la variación clásica o contemporánea de cada 
individuo es 
2 minutos 30 segundos. Cualquier variación que exceda este límite de tiempo estará 
sujeta a deducción y/o descualificación. 

 
El tiempo máximo permitido para cada conjunto es de 5 minutos. Cualquier 
conjunto que exceda  el tiempo límite será sujeto a deducción o descualificación.  

 
Uso de Props 

 
Cualquier participante que desee utilizar un apoyo deberá solicitar la aprobación 

del personal artístico de la PRCDC para utilizar el apoyo en el escenario. Si se 
aprueba el accesorio, el Competidor/Coach/Studio es el único responsable del 
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prop. PRCDC no es responsable de ningún daño causado por el prop de un 
competidor. PRCDC no es responsable de ningún accesorio perdido o dañado. 
PRCDC (así como la tripulación del backstage) no son responsables del transporte 
o building  of  any  prop(s). Competidores/Guardianes/Coaches  son responsables  por  
el  envío, construcción, manipulación y cuidado de cualquier prop utilizado en la 
PRCDC.
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Lista de repertorio clásico 
 

Al registrarse para la variación clásica de un individuo, asegúrese de consultar 
esta lista para determinar la variación adecuada para su grupo de edad. Si un 
individuo realiza una variación que no está dentro de su grupo de edad, estará 
sujeto a deducciones en su puntuación. 

 
División Precompetitiva (9-11 años de edad): 
A los estudiantes de la División Precompetitiva se les permite modificar ligeramente y 
simplificar las variaciones en esta categoría para adaptarse a su capacidad técnica. Por 
favor, vea las restricciones para bailar  En  Pointe. 

 
 

Ballet / Coreógrafo 
 

• Coppelia (A. St. Leon) 1a Variación de la Ley 
• Don Quijote (M. Petipa) Variación Cupido 
• Muñeca de hadas (S. Legat) 
• Festival de las Flores en Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux Variations 
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Campesino Pas de Deux Variaciones 
• Bola de graduación (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 
• Variaciones de Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux 
• La Bayadere (M. Petipa) Tres Variaciones de Sombra 
• Variaciones de Pas de Deux (B. Nijinska, D. Romanoff) 
• Variaciones Odalisca de Le Corsaire (M. Petipa) 
• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (excepto Variaciones Principales) 
• Raymonda (M. Petipa) Todas las Variaciones (excepto Variaciones Principales) 
• Lago de los Cisnes (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois Variaciones 
• Las llamas de París (V. Vainonen) Pas de Deux Variaciones 
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Pájaro Azul 

Pas de  Deux  Variaciones 
 
División Junior (12-14 años OLD): 

Ballet /Coreógrafo 
 

• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux y Variaciones 
• Don Quijote (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Muñeca de hadas (S. Legat) 
• Festival de las Flores en Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las 

Variaciones 
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variación de Giselle, Acto I Campesino Pas 

de Deux  y  Variaciones, Variaciones Pas de Deux del Acto II 
• Bola de graduación (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 
• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux y Variaciones 
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• La Bayadere (M. Petipa) Tres Variaciones de Sombra, Acto III; Variación 
Gamzatti  (excepto Variación del Templo),Pasde Deux y Variaciones, Ídolo de 
Bronce, Variación Nikia (Variación Nikia no se acepta  para  la competencia, a 
menos que menos de 2:30 minutos.) 

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux y todas las 

Variaciones 
• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las variaciones 
• Laurencia (V. Chabukiani) 
• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave y Variaciones, Variaciones 
Odalisque,  Jardin  Anime, Act III Pas de Deux y Variaciones 

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Mazurkas masculinos y femeninos, 
Vals 7  y  Vals 11, Preludio 

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six y todas las Variaciones 
• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (Tenga en cuenta: Paquita 
Etoile no se acepta  para  la competencia, a menos que menos menos 
menos de 2:30 minutos) 

• Raymonda (M. Petipa) Todas las variaciones 
• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux y Variaciones 
• Lago de los Cisnes (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois y Variaciones 
• Variaciones del Despertar de flora (M. Petipa) 
• Las llamas de París (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 
• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux y Variations 
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Aurora Variaciones 

del Acto I y Acto II (menos de 2:30 minutos), Pájaro Azul Pas de Deux y 
Variaciones, Boda  Pas  de Deux y Variaciones. (Tenga en cuenta: Aurora 
Variación de la Ley I no se acepta para  la competencia, a menos que menos 
de 2:30 minutos) 

• La detención de caballería (M. Petipa) Pas de Deux y todas las variaciones 
• El Talismán (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 

 
División Senior (15-17 años) y preprofesional (17-19 años): 

Ballet /Coreógrafo 
• Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux y Variaciones 
• Don Quijote (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Muñeca de hadas (S. Legat) 
• Festival de las Flores en Genzano (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las 

Variaciones 
• Giselle (J. Perrot, J. Coralli) Variación de Giselle, Acto I Campesino Pas 
de Deux  y  Variaciones, Variaciones Pas de Deux del Acto II 
• Bola de graduación (D. Lichine) Variaciones Pas De Deux 
• Grand Pas Classique (V. Gsovsky) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux y Variaciones 
• La Bayadere (M. Petipa) Tres Variaciones de Sombra, Acto III; Variación 
Gamzatti(excepto Variación del Templo), Pas de Deux y Variaciones, Ídolo de 
Bronce, Variación Nikia (Variación Nikia no se acepta  para la competencia, a 
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menos que menos de 2:30 minutos.) 
• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux y todas las 

Variaciones 
• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux y todas las variaciones 
• Laurencia (V. Chabukiani) 
• Le Corsaire (M. Petipa) Pas d'Esclave y Variaciones, Variaciones 
Odalisque,  Jardin  Anime, Act III Pas de Deux y Variaciones 

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Mazurkas masculinos y femeninos, 
Vals 7  y  Vals 11, Preludio 

• Napoli (A. Bournonville) Pas de Six y todas las Variaciones 
• Paquita (M. Petipa) Todas las Variaciones (Tenga en cuenta: Paquita 
Etoile no se acepta  para  la competencia, a menos que menos menos 
menos de 2:30 minutos) 

• Raymonda (M. Petipa) Todas las variaciones 
• Satanella (M. Petipa) Pas de Deux y Variaciones 
• Lago de los Cisnes (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois y Variaciones, 
Variante de Odette, Acto II Cisne Negro Pas de Deux y Variaciones 

• Variaciones del Despertar de flora (M. Petipa) 
• Las llamas de París (V. Vainonen) Pas de Deux y Variaciones 
• The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux y Variations 
• The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variaciones de Hadas, Aurora Variaciones 

del Acto I y Acto II (menos de 2:30 minutos), Pájaro Azul Pas de Deux y 
Variaciones, Boda  Pas  de Deux y Variaciones. (Tenga en cuenta: Aurora 
Variación de la Ley I no se acepta para  la competencia, a menos que menos 
de 2:30 minutos) 

• La detención de caballería (M. Petipa) Pas de Deux y todas las variaciones 
• El Talismán (M. Petipa) Pas de Deux y todas las Variaciones 
• Walpurgis Nacht (L. Lavrovsky) Pas de Deux y Variaciones. 

  
Contemporáneo /Solo Abierto, Debidots, y Conjunto: 
 
Cualquier danza que no forme parte de la lista clásica anterior, calificará como 
Contemporánea/Abierta. Tenga en cuenta que los vestuarios sean apropiados 
para la edad se tendrán en cuenta al puntuar al estudiante.  Como 
profesor/coreógrafo, tenga en cuenta esto al asignar vestuario a su trabajo. 
 
 
Límites de Tiempo: 

• Variación Clásica o Solo Contemporáneo/Abierto: Máximo 2 min y 30 seg. (2:30) 
• Conjuntos: 

- Pas de Deux clásico: Máximo 6 minutos (6:00) (solo Adagio y Coda) 
- Pas de Deux contemporáneo : Máximo 3 minutos y 30 segundos (3:30) 
- 2-3 bailarines: Máximo 2 minutos y 45 segundos (2:45) 
- 4-9 bailarines: Máximo 3 minutos y 30 segundos (3:30) 
- 10+ bailarines: Máximo 5 minutos (5:00) 

NOTA: Cualquier participante/conjunto que la música supere el límite de tiempo máximo 
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permitido puede resultar en deducción de puntuación o descalificación.   
 

 
Premios: 

• Los ganadores dentro de cada división de edad se anunciarán por 
separado. 

• Un Premio Grand Prix se entrega entre todas las divisiones de edad y 
es para el bailarín que, por PRCDC Jurado, ha superado a todos los 
demás bailarines tanto en su ballet clásico y técnica de danza 
contemporánea, así como la calidad de la interpretación artística. 

• Habrá un top ten anunciado en cada división de edad en el que se 
otorgará una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de 
bronce por el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Estos 
premios se basarán en la puntuación media más alta de las 
puntuaciones clásicas y contemporáneas de un participante. 

• Se otorgará una medalla de oro, plata y bronce a los tres mejores 
conjuntos. 

• Se entregará un premio a la mejor coreógrafa a un coreógrafo si el 
jurado considera que superó las expectativas coreográficas. 

• El Premio al Mejor Profesor y el Premio al Mejor Estudio se otorgarán 
al estudio y al profesor con el mayor número de competidores que se 
colocan entre los diez primeros de cada categoría. 

• Best Contemporary Overall se otorgará al competidor entre todas las 
divisiones de edad que, según el panel de revisión de la PRCDC, superó 
a todos los demás bailarines en su técnica de danza contemporánea. 

• Best Classical Overall se otorgará al competidor entre todas las 
divisiones de edad que, según el PRCDC, superó a todos los demás 
bailarines en la técnica de danza clásica. 

 
• El premio Artistry se otorgará al competidor entre todas las decisiones de 

edad que, según el jurado del PRCDC, superó a todos los demás 
bailarines en su calidad artística de efecto o mano de obra. 

• El jurado de la PRCDC se reserva el derecho de retener la 
presentación de todos y cada uno de los premios antes 
mencionados. 

• Durante la ceremonia de premiación se otorgarán becas a los 
candidatos que se merecen. 

 
Scoring: 

El sistema de puntuación consta de dos elementos - artísticos y técnicos - y 
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se evalúa en un sistema de 100puntos. Las puntuaciones de cada juez son 
el promedio de las marcas técnicas y artísticas. La puntuación total es el 
promedio de las puntuaciones dadas por todos los jueces (por lo general 
habrá de tres a cinco jueces), todos de diferentes orígenes. Además de 
proporcionar una puntuación numérica para el desempeño de cada 
participante, los jueces pueden ofrecer comentarios personales en la hoja 
de resultados para ayudar a guiar a los participantes en su capacitación. La 
puntuación se ajusta a los niveles técnicos individuales de los estudiantes. 
La puntuación total de un competidor se compensará por el promedio de 
todas las puntuaciones combinadas de los jueces, cayendo la más alta y 
más baja para la precisión. 

Música 
 

La música debe enviarse por correo electrónico a 
_____bagnew@verizon.net____ en formato MP3. E ach  MP3  up load  
should  be  labeled  s  Participant  Name/Title o f  Piece/Classical  or 
Contemporáneo o conjunto/tiempo de la pieza. El participante o su 
representante deben mantener a disposición un CD de respaldo el día de la 
competencia. Los participantes deben notificar al técnico de sonido o al gerente 
del backstage de la PRCDC cualquier irregularidad en la música (pausas, 
cambios repentinos de volumen, etc.) 
 

Comentarios del panel del juez 
Los comentarios estarán disponibles para la recogida durante el último día de competencia: 

• Si el último evento de la competencia es la Ceremonia de 
Premios, las hojas de resultados se distribuirán justo después de 
la Ceremonia de Premios. 

 
Si no puede recoger sus puntuaciones en ese momento, solo tendrá dos    

opciones: 
• Proporcione la dirección de correo electrónico y los comentarios se 

enviarán electrónicamente. Espere 5 días. 
• Traiga un sobre autodirigido en el tamaño de 10" x 13" con un mínimo 

de 4 sellos. 
Tenga en cuenta: cualquier sobre que no cumpla con los criterios 
anteriores o que no tenga  franqueo adecuado no será enviado por correo. 
 
 

Registro de insignias de profesor 
 

• Al registrar a su estudiante en línea, asegúrese de enumerar a su Maestro y 
Director en el campo "Profesor" de su registro. 

mailto:Music%20must%20be%20emailed%20to%20nationalballetcompmusic@gmail.com
mailto:Music%20must%20be%20emailed%20to%20nationalballetcompmusic@gmail.com
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• Tenga en cuenta que el número máximo de insignias por escuela es de 2, y solo 
se pueden dar al Director y Maestro de la Escuela – NO padres. 

• Las Insignias de Maestros pueden ser recogidas en el registro sólo por 
aquellos que se han registrado formalmente como "Maestros" (esto 
incluye a los Coreógrafos y Directores Escolares). 
 

 NOTA: Debido a las normas de seguridad y para garantizar la seguridad de los niños, los 
maestros/directores deben proporcionar una identificación con foto al recoger su insignia 
en la mesa de registro en el sitio. Tenga en cuenta que no podremos reemplazar las 
Insignias de Maestros extraviados o robadas. 

 
 
Reembolsos 
 

No se darán reembolsos a menos que se haya producido una lesión.  En caso 
de una lesión, se debe presentar una nota oficial del médico (incluyendo la 
firma de tinta, el sello del médico y el membrete de la oficina) y la PRCDC debe 
ser notificada inmediatamente. Se conservarán $100 para la transacción (por 
bailarín).  Las tasas de inscripción no son transferibles 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRCDC2020 
 



PRCDC2020 
 

 



PRCDC2020 
 

 


	Formato de competencia
	REALIZANDO EN POINTE

	Divisiones de edad
	Divisiones de conjuntos (Pas de Deux, Duetos, Conjuntos pequeños y grandes)
	Registración
	Plazos
	Matrícula
	Límites de tiempo
	Uso de Props
	Lista de repertorio clásico
	Ballet / Coreógrafo
	Ballet /Coreógrafo
	Ballet /Coreógrafo

	Premios:
	Música
	Registro de insignias de profesor
	• Tenga en cuenta que el número máximo de insignias por escuela es de 2, y solo se pueden dar al Director y Maestro de la Escuela – NO padres.

	Reembolsos

