
PRESELECCIÓN DE VIDEO INTERNACIONAL

Grand Prix Dance Open America Final

Para ser elegible para participar en la Final, los bailarines deben ser
seleccionados en una de las competencias internacionales Dance Open América
o en la Preselección Internacional de Video DOA.

Los participantes deben registrarse en línea utilizando el sistema "DanceCom
Genius". Si no tiene una cuenta, debe abrir una nueva y pagar la tarifa de
registro en línea con tarjeta de débito o crédito antes del 1 de diciembre de 2021.

La tarifa de preselección es de $155 por participante, incluidas las clases
magistrales y la participación en Dance Open Forum, no reembolsable.

Cada participante  debe enviar un solo clásico y uno contemporáneo. La junta de
jueces y directores será la encargada de seleccionar a los candidatos para las
finales.

Cada participante debe tener su número de competidor en la pantalla de zoom.
Si está en el estudio y comparte pantalla con otros participantes  debe escribir su
número en papel con tinta negra y colocarlo en frente del torso.

Los candidatos seleccionados para la final del Grand Prix Dance Open América
en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA serán anunciados el 15 de enero de 2022.



Divisiones

Rising: de 8 a 10 años

Junior: de 11 a 13 años

Teens: de 14 a 16 años

Senior: de 17 a 19 años

Profesional: 20 a 23 años

Estilo

Ballet clásico

Contemporáneo

Solo en la preselección del video se evaluará al bailarín por sus dos solos
presentados bajo su división:

Primer lugar, oro

Segundo lugar, Plata

Tercer lugar, Bronce

y los 15 primeros se mencionarán en cada División

PRESELECCIÓN DE VIDEO INTERNACIONAL

Premios Especiales

-D.O.A Diamond Award (solo , Teens.Seniors y Profesionales, la
puntuación más alta de la preselección)

-D.O.A New Generation Star (para bailarines Rising y Junior)

-D.O.A Mejor solo contemporáneo

-D.O.A Mejor solo  técnica clásica

- D.O.A Premio Escuela Sobresaliente

-D.O.A. Premio al Instructor Sobresaliente



Los jueces de la DOA otorgarán a los competidores destacados premios en
efectivo, certificados de regalo, becas de baile intensivas de verano, contratos
profesionales, becas de estudios, ropa de baile, oportunidades para tomar
fotografías u otro premio especial.

DANCE OPEN FORUM

El jurado se expresará con los participantes intercambiando historias,
opiniones, preguntas, respuestas y mucho más. Este forum ha sido creado para
inspirarnos mutuamente ,seguir creciendo y archivar momentos inolvidables.

Sábado 4 de Diciembre, Eastern Time Via zoom
10am -12pm    Ballet Class
12:15pm to 1:15pm   Dance Open Forum (with acclaim artist)

1:30pm - 3pm   Modern Class

Eastern Time Via Zoom
[For pacific Area]

8pm - 10pm  Ballet Class
10pm - 11pm Dance Open Forum (with acclaim artist)

Domingo,Diciembre 5th Eastern Time Via zoom
10am -12pm  Ballet Class
12:15pm - 1:15pm /Modern Class

Eastern time Via Zoom
[For pacific Area]

Todas las clases son a través de Zoom, el horario se enviará por correo
electrónico a todos los candidatos, una vez que se cierre el registro.



Las grabaciones de video deben recibirse en la oficina de Dance Open América
antes del 1 de diciembre de 2021. Envíe los videos a
Video@danceopenamerica.org

Solo se aceptarán grabaciones con calidad de interpretación.

Calidad y formato de video:

● Hasta 1080p, todo lo que esté debajo también es aceptable.
● Tamaño: hasta 1 GB, cualquier valor superior a eso y los videoclips deben

cargarse en partes, o la calidad debe reducirse.
● Formato: se admiten los siguientes formatos:(.mov, .mp4, .m4v, .m2v, .avi,

.mpg, .flv, .mkv, .webm, .ogv, .mxf, .asf, .vob, .mts)
● Los videos enviados a través de WeTransfer deben ENVIARSE A

video@danceopenamerica.org y debe incluir la siguiente información:
● Nombre del participante, edad y Categoría (Tenga en cuenta que es

importante enviar el formulario de registro y la tarifa antes de enviarnos el
video)

● Los participantes deben registrarse en línea utilizando el sistema
"DanceCom Genius". Si no tiene una cuenta, debe abrir una nueva.

● Código de vestimenta: Alentamos a los participantes a usar el disfraz
apropiado para la pieza representada, sin embargo, si no es posible, use
un color que contraste claramente con su fondo. Para mujeres, medias
rosas y un leotardo, para hombres se permitirán medias negras o grises
con una camiseta blanca para los hombres (no aceptaremos ningún video
de un participante con ropa de calentamiento o leggings).

● Al participar en esta preselección , usted renuncia a todos los derechos de
interpretación en caso de transmisión televisiva y / o cualquier grabación
durante la competencia.

● DOA se reserva el derecho de utilizar cualquier foto o grabación de video
de las actuaciones de los participantes para otros fines promocionales.

● NO pagamos regalías.
● Los competidores deben asegurarse de que tienen derecho a realizar

obras tanto clásicas como contemporáneas.

DOA  les da la bienvenida , si tiene alguna otra pregunta envíenos un correo
electrónico a danceopenamerica@gmail.com

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD 1 de diciembre



Todos los videos se transmitirán  Sábado,Enero 15  2022.

Los candidatos  premiados y seleccionados para la final del Grand Prix Dance
Open America en Miami serán anunciados el 15 de enero de 2022.


