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PRESENTACIÓN DE COREOGRAFÍA 

Cuando los artistas intérpretes o ejecutantes se suben 
al escenario en un evento de la gira World of Dance, se 
unen a más de mil bailarines talentosos y una increíble 
historia de habilidad, corazón y dedicación. Los 
competidores de todas las edades luchan por la 
oportunidad de ser reconocidos como los mejores en la 
industria, mostrando estilos diversos, innovadores y 
siempre en evolución de danza y coreografía. La 
creatividad es una necesidad. Ganar es un honor. La 
experiencia de toda la vida está garantizada. 



Proceso de envío de Requisitos: 

Video de audición 

El video de la audición puede ser de la actuación más 
reciente de tu grupo de baile. 
Asegúrate de que tu video muestre las mejores 
capacidades de tu grupo. 
Desafortunadamente, no podemos aceptar imágenes de  
clase de baile como un video de audición. Las entradas 
que incluyan material de clase de baile serán 
descalificadas. 



Entradas de la competencia 

División Junior 
Cualquier acto con 18 años de edad o menos incluyendo solos, 
dúos, tríos y grupos. 

División de equipo 
Los grupos deben tener un número mínimo de 5 bailarines 
registrados. 
La división de equipo es para adultos, estudiantes universitarios y 
bailarines profesionales, pero está abierta para todas las edades. 
Los grupos pueden estar compuestos por bailarines de edades 
mixtas. 



Divisón superior 
Los grupos deben tener un máximo de 4 bailarines 
registrados. Solos, dúos y tríos son bienvenidos. 
La División Superior es para grupos de 4, solos, dúos y / o 
tríos mayores de 18 años. 



Showcase Junior 
Los grupos deben tener un mínimo de 5 bailarines registrados. 
Todos los miembros del grupo deben tener 18 anos de edad o menos. 

Escaparate del equipo 
Los grupos deben tener un número mínimo de 5 bailarines registrados. 
La división de grupo es para adultos, estudiantes universitarios y 
bailarines profesionales, pero está abierta para todas las edades. 
Los grupos están compuestos por bailarines de edades mixtas. 

Escaparate superior 
Los grupos deben tener 4 bailarines registrados o menos. 
La División Superior es para grupos, solos, dúos y / o tríos mayores de 
18 años. Una vez que su grupo haya enviado un video de la audición, 
el equipo del World of Dance Tour comenzará el proceso de audición. 
Después de que se haya evaluado su video, le haremos saber la 
respuesta de cualquier manera. Se notificará al contacto principal de 
tu grupo, ya sea que hayas sido aceptado o no para competir / actuar. 

** Todas las presentaciones deben presentarse 45 días antes de la fecha de  
elección del evento World of Dance. Las presentaciones finales no serán aceptadas. 



3. Proceso de registro y pago 
El centro de atención es casi tuyo. Pero primero, la documentación: una vez que 
su grupo ha sido aceptado para competir / actuar, debe enviar un formulario de 
registro y pago. Si es aceptado, el equipo del World of Dance Tour proporcionará 
un enlace de registro y un enlace de pago al contacto principal de su grupo. 

Requisitos de registro 
Su formulario de registro debe incluir la biografía de su grupo. ¡Hazlo genial! Su 
biografía se usará para presentar el desempeño de su grupo en el evento World 
of Dance. 
Su formulario de registro debe incluir la ciudad de representación de su grupo. 
Esto se incluirá en el folleto del evento. 
Su formulario de registro debe incluir el nombre de cada miembro del grupo que 
participa en el evento World of Dance. 
Requisitos de pago 

Grupos de Competición de la División Junior y de Equipos 5 o más 

El pago de la inscripción ya esta incluido en el paquete ofrecido por Galaxy. 
Su grupo puede tener un máximo de 2 directores que podrán actuar con el grupo. 
Grupos de Competición de División Junior y Alta 4 o menos 

El pago de la inscripción esta incluido en el paquete de Galaxy 
Su grupo puede tener un máximo de 2 directores que NO podrán actuar con el grupo. 
Junior y Team Division Showcase Grupos de 5 o más 



3. Proceso de registro y pago 
El centro de atención es casi tuyo. Pero primero, la documentación: una 
vez que su grupo ha sido aceptado para competir / actuar, debe enviar un 
formulario de registro y pago. Si es aceptado, el equipo del World of 
Dance Tour proporcionará un enlace de registro y un enlace de pago al 
contacto principal de su grupo. 

Requisitos de registro 
Su formulario de registro debe incluir la biografía de su grupo. ¡Hazlo 
genial! Su biografía se usará para presentar el desempeño de su grupo 
en el evento World of Dance. 
Su formulario de registro debe incluir la ciudad de representación de su 
grupo. Esto se incluirá en el folleto del evento. 
Su formulario de registro debe incluir el nombre de cada miembro del 
grupo que participa en el evento World of Dance. 
Requisitos de pago 

Grupos de Competición de la División Junior y de Equipos 5 o más 



El pago de la inscripción es de $ 30 por miembro registrado. 
No hay tarifa de registro para los directores oficiales del grupo de baile. Su 
grupo puede tener un máximo de 2 directores que podrán actuar con el grupo. 
Grupos de Competición de División Junior y Alta 4 o menos 

El pago de la inscripción es de $ 50 por miembro registrado para la División. 
No hay tarifa de registro para los directores oficiales del grupo de baile. Su 
grupo puede tener un máximo de 2 directores que NO podrán actuar con el 
grupo. 
Junior y Team Division Showcase Grupos de 5 o más 
El pago de la inscripción es de $ 20 por miembro registrado. 
No hay tarifa de registro para los directores oficiales del grupo de baile. Su 
grupo puede tener un máximo de 2 directores que podrán actuar con el grupo. 
Showcase de la división Junior y Upper Grupos de 4 o menos 

El pago de la inscripción es de $ 50 por miembro registrado para la División. 
No hay tarifa de registro para los directores oficiales del grupo de baile. Su 
grupo puede tener un máximo de 2 directores que NO podrán actuar con el 
grupo. 
** La fecha límite para entregar la inscripción y el pago es 15 días antes de la fecha del evento 
World of Dance. El incumplimiento dará lugar a la eliminación del espectáculo. 



Paquetes pre-show 
Para que estés emocionado y listo para actuar, el equipo del 
World of Dance Tour proporcionará un paquete de actuación 
para el contacto principal de cada grupo. El paquete incluye 
su hora de check-in, línea de presentación, hoja de 
puntuación de ejemplo y otra información vital relacionada 
con el evento. Los Paquetes de Talento se enviarán una 
semana antes de la fecha del evento World of Dance. 

SOLICITAR MAS INFORMACION A GALAXY O VISITE LA 
WEB DE WOD 



Premios y premios en efectivo 
¿Tú qué sacas de esto? La diversión de expresarte con cientos de 
otros bailarines, la emoción de compartir tu arte y, por supuesto, 
¡premios! Para celebrar las actuaciones más exitosas, World of Dance 
celebrará una Ceremonia de Premiación después de cada división. 

World of Dance otorgará trofeos a los equipos de baile que ocupen el 
1. °, 2. ° y 3. ° dentro de cada división. 
Los ganadores del primer lugar de la División del equipo recibirán un 
cheque de $ 1500 (los premios pueden variar por evento). 
Los ganadores del primer lugar de la División Junior recibirán un 
cheque de $ 500 (los premios pueden variar por evento). 
Los ganadores del primer lugar de la División Superior recibirán un 
cheque de $ 500 (los premios pueden variar por evento). 
Se otorgarán premios adicionales en cada división por Mejor tema, 
Mejor vestuario y Multitud. 



PAQUETE SUGERIDO INCLUYE: 

•  7 noches de Hospedaje en Orlando, Hotel Baymont inn and 
Suites (In 18 de Mayo) Con desayuno incluido. 

•  Traslados de llegada y salida en Orlando con asistencia 
•  1 dia de Compras 
•  3 Dias de Visitas y traslados a parques Disney (3 Day Base) 
•  1 dia de Traslados al Osceola Performing Arts 
•  Comidas Buffett y traslados por 7 dias  
•  Souvenirs para deportistas (mochilas y basos deportivos) 
•  Registracion al Evento (1 equipo por persona) 
•  Asistencia al momento del Check in y Registracion 
•  PRECIOS NETOS POR PERSONA EN USD DOLARES SIN 

GRATUIDADES (min 10 pax) 

SGL DBL TPL QUA 

$1,420 $1,179 $1,099  $1,059 


