
SUDAMERICANO  UNIVERSAL DANCE 
www.torneouniversaldance.com   |   www.facebook.com/Torneo UniversalDance 

  
 

 ¿Dónde es el Sudamericano UNIVERSAL DANCE 2019? 
 

     El  SUDAMERICANO se realizará en el Espacio Quality, calle Cruz Roja Argentina 200, en la 
ciudad de  Córdoba, ARGENTINA.    

 

 ¿Cuándo Inscribirse? 
 

Periodo de Inscripción: del 7 de Octubre al MARTES 7 de Noviembre. 
 

Llegado el límite de coreografías  establecido por día, 
la inscripción será cerrada automáticamente, SIN  previo aviso. 

           

 ¿Cómo  Inscribirse? 
 

          Es muy fácil, son sólo 3  Pasos para inscribirse en el Sudamericano UNIVERSAL DANCE  2018: 
 

1. Bajar la Planilla de Inscripción de la página www.torneouniversaldance.com 

 

2. Completarla  con todos los datos solicitados. Debes hacer 1 (una) planilla por cada coreografía  
que desees presentar. Luego, adjúntalas todas en un solo E-mail, y envíalas a  
torneouniversaldance@hotmail.com 

      
3. RECIBIRAS  un mail con la confirmación de la Organización y el monto total a abonar de 

Inscripciones. 
  

PAGO DE INSCRIPCIONES:  Los grupos extranjeros abonarán sus inscripciones al llegar al 

Sudamericano en Argentina,  durante su acreditación, por lo menos  2 horas antes del comienzo 
de su función. El pago debe hacerse  en moneda DÓLAR. 

 

Una vez enviadas las planillas,   
NO SE PERMITIRÁN  CAMBIOS. 

Debiendo abonar el monto total correspondiente a las planillas enviadas. 
 

 
 
 

http://www.torneouniversaldance.com/
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 ¿Qué documentación debo llevar? 
 

Carpeta con Documentación Legal: 
 

El Profesor que figure en la planilla de Inscripción, será quien estará legalmente a cargo de los alumnos 
nombrados  en dicho listado. 
  
PARA ENTREGAR EN LA ACREDITACION: Deberá  armarse una carpeta que  contenga: 
 

Alumnos Menores de 18 años: 
1. Autorización: El Profesor a cargo deberá bajkarla de la pagina web   de Universal Dance,  

imprimirla y entregarla a los padres de sus alumnos para que la firmen. 
2. Certificado de Salud y aptitud física firmado por un medico matriculado, el cual deberá ir adjuntado 

y abrochado a la autorización.. 
 

 

Alumnos Mayores de 18 años: 
1. Acuerdo de participación de bailarines: El Profesor a cargo deberá bajkarla de la pagina web   de 

Universal Dance,  imprimirla y entregarla a sus alumnos mayores de 18 años para que las firmen. 
2. Certificado de Salud y aptitud física firmado por un medico matriculado, el cual deberá ir adjuntado 

y abrochado al acuerdo de participación. 
 
PARA TENER EN SU PODER: siempre a mano, en caso de que los jueces le soliciten presentarlas para 
verificar los datos declarados en la planilla de Inscripción. 

 Fotocopia de Documento/pasaporte  de todos los competidores. 
 
COBERTURA MEDICA Será obligatorio contratar  una asistencia médica para extranjeros y/ o seguro.  
Consultar mas detalles con la organización  una vez enviada la planilla de inscripción. 
 

 

 Sistema de Puntuación 
En el SUDAMERICANO, se evaluara a todas las disciplinas con un puntaje del 0 al  100.   
Dividiendo la premiación en 2 Niveles:  ELITE de 0 al 84,99   | MASTER de  85 a 100 puntos. 

 
  

 Reglamentos 

 Todos los reglamentos de Universal Dance, están a su disposición en la página web.  
Es RESPONSABILIDAD de cada Profesor/Coreógrafo, leer y comprender el Reglamento de la 
Disciplina en la que se vaya a presentar.  
Para los Profesores/ coreógrafos que tengan dudas acerca de “en qué disciplina y/o categoría inscribir 
a su coreografía  podrán comunicarse con nuestro whats app para consultar: 
+ 54 9 342 5021443. 
 

Las coreografías que excedan el tiempo Máximo Reglamentario,  
quedarán automáticamente DESCALIFICADAS. 

 
 

 Consultas 
Oficina Central: Teléfono | Whats App:  +54 9 342 5 021 443  

E mail:  torneouniversaldance@hotmail.com 

         Facebook: https://www.facebook.com/Universal.Dance.Argentina/ 
 
 
 

mailto:torneouniversaldance@hotmail.com
https://www.facebook.com/Universal.Dance.Argentina/
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Viví el SUDAMERICANO a lo GRANDE! 
 

 Clases y WorkShop 

Universal Dance tiene pensado un MEGA Campeonato para que disfruten a lo grande!! 
Durante los 4 días del Sudamericano, podrán tomar clases con Disertantes de más de 5 países, de 
todas las disciplinas.  
Jueces de Nivel Internacional  y  Profesores destacados, dictaran clases en los salones, en el mismo 
Espacio Quality.  Lo planificamos así, para  que tengan  todo en un solo lugar! 
A partir del mes de Octubre, una vez que hayas enviado tu planilla de Inscripción, podrás consultar con 
la Organización el cronograma completo de Clases Sudamericanas!!!!   
Venta de Tickets en las boleterías del Sudamericano,  durante el Campeonato. 

 

 
 

 Fiesta de Campeones 

El SABADO 17 de Noviembre a partir de las 22hs, bailarines, Profesores y acompañantes de todas las 
delegaciones festejaran su participación en el Sudamericano en la SUPER FIESTA DE CAMPEONES!!! 
En el mismo Espacio Quality,  menores y mayores de edad podrán ingresar  para vivir una noche 
INOLVIDABLE.  
Venta de Tickets en las boleterías del Sudamericano,  durante el Campeonato. 
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 Pileta y aéreas de recreación 

Los invitamos a relajarse y divertirse con toda la Academia!!!  
Si, Universal Dance piensa en cada detalle para que disfruten un Campeonato inigualable. 
 

PILETA en el QUALITY!!!!  
Noviembre,  es un mes hermoso en Córdoba, con temperaturas que rondan entre los 28 y los 35 
grados centígrados.  EMPACA  TU TRAJE DE BAÑO! 
 

Refréscate en una tarde de verano: 

 Menores de 10 años deberán ingresar acompañados por un mayor a cargo. 

 Las niñas/ damas deberán entrar con gorra o pelo bien recogido con un trenza. 

 NO se necesitará realizar revisación médica. 

 La pileta cuenta con la presencia de Guardavidas autorizados. 
 

 
 
 

 

 

 Premios 
Medallas: Todos los competidores recibirán su medalla según el puesto 
obtenido. 
 

Trofeos: Habrá Trofeos gigantes para los Campeones!! 
 

Premios en Efectivo: para las mejores coreografías extranjeras!! 
 

BECAS AL EXTRANJERO: para las mejores Coreografías!! 
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NUEVOS PREMIOS SUDAMERICANOS!!!! 

Menciones Destacadas: 
 
PREMIO “MEJOR COREOGRAFIA”: Es el premio mayor del Campeonato 
Sudamericano será para los Bailarines  de la MEJOR COREOGRAFIA  de  
cada día, (1 Viernes + 1 Sábado + 1 Domingo + 1 Lunes).  
La distinción será designada por los miembros del Jurado, quienes tendrán en 
cuenta el aspecto integral de la coreografía elegida.  
Este premio es EXCLUSIVO para las coreografías que obtengan puntaje 
Master. 
No necesariamente deberá ser la coreografía que haya obtenido el 1° puesto. 
El premio consistirá en: Estadía, Clases y WorkShops, entrada a la Fiesta 
Carioca, y la Inscripción al  Intercambio Cultural en BRASIL 2019!! 
 * Leer  Bases y Condiciones en la página web de Universal Dance. 
 

 

PREMIO” PROGRESOS Y LOGROS”: Esta mención será para el 
PROFESOR que mas haya evolucionado, desde la Selectiva hasta el 
Sudamericano,  teniendo en cuenta las devoluciones  recomendadas para sus 
coreografías.  
Será designado por los miembros del Jurado y consistirá en: Pasaje, Estadía, 
Clases y WorkShops, entrada al Fiesta Carioca e ingreso al Certamen, en el 
Intercambio Cultural en BRASIL 2019!!   
* Leer  Bases y Condiciones en la página web de Universal Dance. 
 
PREMIO “INCENTIVO Y MOTIVACION”: Es el  premio mayor del 
Campeonato Sudamericano, ideado y pensado para los grupos principiantes, 
apostando a su crecimiento y desarrollo.  
Se le otorgara a todos los  Bailarines  de la COREOGRAFIA  seleccionada 
de cada día, (1 Viernes + 1 Sábado + 1 Domingo + 1 Lunes).  
La distinción será designada por los miembros del Jurado, quienes tendrán en 
cuenta el potencial y las posibilidades de crecimiento de los bailarines de la 
coreografía elegida.  
Este premio es EXCLUSIVO para las coreografías que obtengan puntaje en 
Nivel ELITE.  
El premio consistirá en: una BECA para el UNIVERSAL DANCE CAMP 2019! 
Una capacitación integral e intensiva de 3 días, en la ciudad de Santa Fe, con 
Coreógrafos y Maestros de reconocimiento Internacional!!  
* Leer  Bases y Condiciones en la página web de Universal Dance. 
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Cronograma SUDAMERICANO 2018 
 

Para una mejor organización realizaremos varias funciones por día, tratando de que las mismas 
sean ágiles y dinámicas en su desarrollo.  
La Gran Final Sudamericana está minuciosamente pensada para que los bailarines estén 
descansados y puedan demostrar todo su talento al momento de competir. Así como también, 
para ofrecer al público presente, un excelente espectáculo con los mejores bailarines de 
Sudamérica,  con funciones CORTAS para que todos disfruten. 
 

 

      
 
 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 
 
 AEROBICA DEPORTIVA + COREOGRÁFICA + CHEER + AERODANCE 
 
DANZAS ARABES  y  BOLLYWOOD  
 

SABADO 17 DE NOVIEMBRE 
 

FREE DANCE + REGGAETON + SHOW  DANCE 
 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 
 

FOLCKLORE  INTERNACIONAL +  TANGO  
                         
RITMOS CARIBEÑOS  +  RITMOS BRASILEROS   
 
RITMOS URBANOS  +  DANCEHALL  +  BEST DANCER 
 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE 
 

DANZA CLASICA  +  CONTEMPORARY JAZZ  + DANZAS ESPAÑOLAS 
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Aranceles de Inscripción 
  

Sudamericano Universal Dance 2018  
Los aranceles son por alumno, por coreografía. 

 

     
 

MODALIDAD 

COMPETENCIA 

 

Primera  
Coreografía 

   

       Segunda  
      Coreografía 

 

      Tercera                             
Coreografía 

 

MEGA GRUPOS 
16 o más Integrantes 

 
U$$ 20 

 
U$$ 20 

 
U$$ 15 

 

 
GRUPOS 

6 o más integrantes 
 

 
 

U$$ 25 

 
 

U$$ 20 

 
 

U$$ 15 

 

EQUIPOS  
3, 4 o 5 Integrantes 

 
U$$ 30 

 
U$$ 25 

 

 
U$$ 20 

 
 

DÚOS 
 

& 
 

DUPLAS 
 

 
 

U$$ 35 

 
U$$ 30 

Permitido en caso 
de competir en una  
Disciplina diferente 

 
U$$ 30 

Permitido en caso 
de competir en una  
Disciplina diferente 

 
 

 
SOLITAS  

 
U$$ 35 

 
U$$ 30 

 

 
U$$ 30 

 
 

 Entradas y accesos:  
Los bailarines tendrán libre acceso al recinto de competencia, para todas las funciones de todos los días, siempre 
y cuando lleven puesta su pulsera de acreditación.  Padres, familiares y acompañantes (maquilladores, 
peluqueros, ayudantes, etc), tendrán acceso al predio del Espacio Quality,  pero deberán  abonar su entrada para 
poder ingresar el recinto de competencia. 

 

 Costo de la Entrada: Se dará a conocer cuando comience el periodo de inscripciones.  

 

      

   Observaciones Importantes 
 

En ningún caso el dinero de las Inscripciones será devuelto, excepto que el evento sea suspendido por 
la Organización UNIVERSAL DANCE.  
En el caso de que algún bailarín, inscripto en planilla, no se presente, el Profesor a cargo deberá abonar 
igual el monto correspondiente a su participación. 
 

La Organización UNIVERSAL DANCE, no se hace responsable de los convenios y contrataciones 
que las Academias realicen con los alojamientos ni con las empresas de Turismo contratadas  
Lo único que nosotros hacemos es acercarles la información.    
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             Organización del Viaje 
 

Es importante que cada profesor prevea y planifique todo el viaje (traslado, alojamiento, torneo y 
excursiones) con tiempo y tranquilidad. Informando siempre a sus alumnos y padres, como se realizará 
el viaje 
 

Dada  la magnitud de la logística que implica un CAMPEONATO SUDAMERICANO como este,   la Organización 
de UNIVERSAL DANCE, los acompañará en su planificación del viaje, estadía, alojamientos, comidas y 
excusiones,  a través de nuestras agencias autorizadas para tal fin. 
 

Les detallamos  una serie de opciones iniciales  para  facilitar, optimizar  y agilizarles a  cada una de las 
delegaciones su participación en el Sudamericano. 
 

Traslado:  

Los competidores clasificados, sus profesores y acompañantes podrán viajar en el medio de Transporte 
que les resulte más conveniente. 
 

En el caso de viajar en avión, tengan en cuenta que, la ciudad de Córdoba, cuenta con un aeropuerto 
Internacional, que les permitirá arribar directamente a la localidad donde se realiza la competencia. 
 

En el caso de los países limítrofes, cabe la positividad de trasladarse en Bus. En este caso, podrían 

evaluar la posibilidad de  unirse con otras profesores o Instituciones, para contratar un colectivo privado 
Particular, que les brinde un mejor servicio a menor precio que los colectivos de línea. Asegúrese que la 
empresa contrate de tenga los papeles al día, seguros, habilitación nacional de Transportes/ habilitación 
y permiso del Mercosur para cruzar la Frontera, con la menos 15 días de anticipación al  viaje  y 
revisiones técnicas vehiculares aprobadas y actualizadas. 
Salir con tiempo desde su localidad, para ir despacio en la ruta. Revisar el estado de las cubiertas del 
bus. Evitar viajar de noche o, seguro,. 
 

Alojamiento:  

Teniendo en cuenta que CORDOBA  es una ciudad grande, con muchas localidades en su cercanía, hay 
muchas alternativas para aprovechar y hacer turismo, en los días libres de Competencia. 
 
Hoteles y hostels: 

Universal  Dance, cuenta con agencias autorizadas que les ayudaran a encontrar el  hotel ideal para su 
delegación. Se les ofrecerá distintas opciones según la cantidad de personas, los costos disponibles del 
grupo y sus requerimientos. Así como también los traslados desde el Hotel hasta el Quality. 
 
Departamentos y Alojamientos deportivos: 
Otra alternativa, es alojarse en las instalaciones del Espacio Quality. El mismo cuenta con hermosos 
departamentos con baño privado para un máximo de 5 personas. 

 
En el mismo predio, con seguridad privada se encuentras los alojamientos deportivos, con amplios 

dormitorios con camas para 20 o 30 personas, con baños compartidos y vestuarios con duchas con agua 
caliente. 
Consultar con la Organización para más detalles. Costo y disponibilidad, a partir del mes de julio. 
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Alimentación:  
 

El Espacio Quality, cuenta con un resto bar para comidas rápidas, barras con alimentación saludable y 
programas de menú diarios, con pensión completa para deportistas: Desayuno, almuerzo y cena, con 
bebidas incluidas para toda la delegación. 
Con amplios horarios de atención, y siempre atentos a los necesitadas de todos nuestros participantes y 
espectadores! 
 

   
 
 

Consejos útiles para viajeros 
 
 

Documentación: 
 

Es fundamental que el Profesor  junto a sus  apoderados,   revisen, con al menos dos meses de 
anticipación a la fecha del sudamericano,  toda la documentación necesaria para viajar. 
Cotejar minuciosamente la fecha de vencimiento de los pasaportes y  realizar  los permisos de  los 
menores para salir del país, es indispensable para  evitar problemas y malos momentos. 
 
Juntar las fotocopias de los pasaporte, con antelación,  para tener tiempo suficiente de volcar todos los 
datos correctos a las planillas de Inscripción. 
 

Es aconsejable sacar fotocopias de toda la documentación que llevan y que la guarde su profesor, 
porque ante cualquier pérdida de la misma, las fotocopias podrán agilizar su tramitación.  
 
Es aconsejable que el profesor haga un listado para que sus competidores tengan un referente de lo que 
debe llevar  en la valija.  Tener en cuenta que si  viajan en avión, hay un máximo de peso por pasajero 
(23 kilos según la empresa) y luego de eso se paga exceso de equipaje. 

 
Aconsejamos que el Profesor puede confeccionar una planilla médica, y la haga completar a cada uno 
de sus alumnos. Debiendo tener información importante como por ejemplo: 
1- Es alérgico a algo o algún medicamento? cual? 
2- Actualmente está tomando algún medicamento? cual? 
3- Escribir otras observaciones a tener en cuenta con respecto a la salud. 
 
  


