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GOLDEN DANCE CUP 2017 
 

BIENVENIDOS AL MEJOR Y MÁS GRANDE EVENTO DE DANZA 

DEL PAÍS! 
 

 
Queridos Entrenadores y Participantes: 
 
Reciban un cordial saludo y nuestro deseo de éxito en todas sus actividades. En primer lugar 
queremos agradecer la confianza depositada en GOLDEN DANCE CUP, estamos trabajando 
para que este sea un evento inolvidable. En este orden de ideas estamos enviando unas 
indicaciones de logística que deben tener en cuenta para el desarrollo del evento el próximo 
30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.  
Agradecemos enviar esta información a Participantes, padres de familia y acompañantes.  
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INDICACIONES GENERALES PARA LOS EQUIPOS Y 

ACOMPAÑANTES 

I. LUGAR 

El evento se realizará en el Teatro del Colegio Rochester (Vereda Fusca Km 15; Autopista 
norte costado oriental. Vía Chía – Cundinamarca. Entrada por la carrera séptima. NO PASAR 
EL PEAJE). 
 

II. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO: 

 
SABADO: INGRESO DE PARTICIPANTES:      7:30  A.M.  
   APERTURA TAQUILLA E INGRESO DE ACOMPAÑANTES  8:00    A.M. 
 
DOMINGO:  INGRESO DE PARTICIPANTES:      7:00  A.M.  
   APERTURA TAQUILLA E INGRESO DE ACOMPAÑANTES  7:30    A.M. 

 

“No se permite el ingreso de ningún participante o acompañante 
al colegio antes de esta hora” 

 
SABADO 30 DE SEPTIEMBRE:  
 
PRIMERA JORNADA:  Mini, Tiny y Youth en Jazz, Pom y Hip Hop. 
SEGUNDA JORNADA:  Junior en Jazz, Pom y Hip Hop. 
TERCERA JORNADA:  Senior, Universitario y Open en Jazz, Pom y Hip Hop. 
 
DOMINGO 1 DE OCTUBRE: 
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PRIMERA JORNADA:  Mini, Junior y Senior en  Military Dance - Tiny, Mini, Youth, Junior 

y Senior  en Ballet Clásico – Mini, Youth en Danza Internacional. 
SEGUNDA JORNADA: Junior, Senior y Open en Danza Internacional 
TERCERA JORNADA: Solos y Duos – Copa Broadway Dance Center. 
    Talleres: Jazz, Pom y Hip Hop. - Clasificatorio   
                                            YOUTH AMERICAN GRAND PRIX. 
 
Solicitamos que los equipos y los acompañantes se desplacen con suficiente tiempo de 
anterioridad al colegio para surtir todos los pasos que requieren antes de la competencia, 
recuerden que Bogotá tiene grandes complicaciones de tráfico y sobretodo en la autopista 
norte.  
 

III. TRANSPORTE Y PARQUEADERO  

 
a. Manejo de carros Particulares y Parqueadero. 

 
Todos los participantes pueden desplazarse a Golden Dance Cup 2017 en sus carros 
particulares, el colegio ofrece servicio de parqueadero con un cupo de 70 carros sin 
ningún costo. Una vez lleno, los vehiculos deben parquearse afuera del colegio, se 
contrataron dos personas de la zona para ayudar a la logística y cuidado pero cada uno 
debe asumir la propina. El evento estará rotando permanentemente por la premiación de 
las categorías, por lo tanto los carros también rotaran. Deben estar pendientes para poder 
salir y parquear dentro del colegio. (Sin embargo el evento, la organización y el 
colegio no se hacen responsables por alguna perdida y hurto). 

 
b. Buses del evento.  

 
GOLDEN DANCE CUP cuenta con el patrocinio de “RAPTOR”, una empresa 
transportadora que brindará un servicio gratuito en rutas circulares.  Los buses 
estarán ubicados en la estación de servicio de Makro en el costado oriental de la autopista 
norte, donde queda el restaurante el Corral. Los buses estarán identificados con logos 
del evento y prestarán el servicio durante todo el día. Cualquier persona que quiera asistir 
al evento y salir de él puede tomar este transporte.  (Las personas que quieran utilizar el 
servicio se pueden bajar en la estación “terminal en la calle 195”, las personas que van 
en los alimentadores pueden bajarse en la parada del puente peatonal de Makro y los 
que van en el SITP cogen la ruta que va para UDCA.  
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Los paraderos son: 
 

Bomba Makro – Multiparque – Colegio Rochester. 
 

Este año la organización ha dispuesto un staff que estará en comunicación permanente 
con el servicio de bus para coordinar las horas de llegada y salidas de buses. El staff esta 
identificado y en la zona de carpa de bienvenida.  

 
 

IV. INGRESO AL EVENTO 

 
La entrada  es diferente para padres, acompañantes y para participantes. Hay dos 
accesos. Porfavor verificar cual corresponde.  
 

a. Participantes, entrenador y representante del colegio, institución o academia, 
previamente inscritos, registrados y aprobados. 
 

 El entrenador y/o representante se debe acercar a la recepción e informar que ya se 
encuentra con el equipo completo (no se permitirá el ingreso del equipo por partes). 

 Una vez se indique: entrenador,  representantes y EQUIPO COMPLETO hace 
ingreso a sala, se verifica que los documentos de inscripción y pagos se encuentren 
al día y se entregaran los brazaletes de los participantes de acuerdo a la cantidad 
de inscritos en planilla, además los brazaletes para el entrenador y los 
acompañantes inscritos. 

 Adicional a esto se entregaran  2 (dos), escarapelas de ENTRENADOR por 
agrupación, colegio o institución. 

 Los participantes deben conservar su brazalete TODO EL TIEMPO, para poder 
ingresar a las zonas de calentamiento y presentación, así mismo conservarlo hasta 
el día domingo 01 de Octubre para poder hacer ingreso al taller. 

 Hay brazaletes de participación para el día 1, día 2 y taller.  

 El día domingo 01 de octubre el entrenador debe reclamar las manillas de las 
personas preinscritas al taller de la tarde. 

 Los bailarines que compitieron el sábado 30 de septiembre deben reclamar 
sus manillas de taller hasta el dia domingo cuando hagan el ingreso al colegio. 
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SIN BRAZALETE NO SE PERMITE EL INGRESO A TODAS LAS AREAS DEL EVENTO 
DURANTE SABADO Y DOMINGO. 
 
 
 
 

b. Padres, Acompañantes y Público en General 
 

 Todos los acompañantes deben acercarse a la taquilla a comprar su boleta y hacer 
ingreso al colegio. La puerta de ingreso de público es diferente a la puerta de 
acceso de los participantes  

 
- Precio de Boleta día 1 (Sábado):   $20.000;  
- Precio de Boleta día 2 (Domingo)   $20.000;  
- Precio de Boleta dos dias para ingresar Sábado y Domingo: $30.000. 
 

 Niños mayores de 3 años pagan boleta SIN excepciones. 

 En la taquilla solo se recibe efectivo. No tenemos 
datafono u otro medio de pago. Les agradecemos  
informar esto a los padres de familia y acompañantes.  

 Para hacer ingreso al colegio se debe tener brazalete de participante o de 
acompañante. Si algún padre va a recoger a su hija o dejarla no podrá ingresar al 
colegio o al evento sin comprar la boleta y portar el brazalete. No se permite el 
prestamo de baño sean las razones que sean.  

 Ningún padre de familia podrá hacer ingreso con el equipo, a menos de que sea la 
persona designada por el colegio o equipo para acompañar al mismo. 

 

V. PASOS Y ZONAS PARA PARTICIPANTES (CIRCUITO DEL 
EVENTO) 

 
1. LEGALIACIÓN DE INSCRIPCION: Debe hacerse en Zona de Registro de Equipos 

(solo entra el entrenador): Una vez confirmado el registro debe Notificar a la entrada 
del COLEGIO que el equipo se encuentra completo para proceder con el Ingreso al 
evento.  
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2. Entrar el equipo al la Zona de Registro SIN ACOMPAÑANTES, el equipo staff sera el 
encargado de acompañarlos a la zona de orientación.  

3. ORIENTACIÓN. En el hall del colegio tenemos dispuestas a las EMBAJADORAS, 
para dar todas las instrucciones del evento. Todo el equipo completo debera escuchar 
atentamente las instrucciones.  

4. ZONA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS Y RECONOCIMIENTO. Pasar a la zona de 
entrega de refrigerio de participantes y trofeo de reconocimiento de participación por 
INSTITUCION O AGRUPACION. (Se entregara uno solo por institución).  Los 
refrigerios son solo para bailarines participantes en la competencia. No hay refrigerios 
para entrenadores, representantes o participantes que entran al taller. 

5. Los bailarines que solo compiten el sábado no pueden repetir refrigerio cuando 
ingresen al colegio a tomar el taller. 

6. Si compiten sábado y domingo, tienen derecho a dos refrigerios. 
7. INGRESO AL TEATRO. Deben entrar al teatro y esperar su hora de check In, si van 

sobre el tiempo deben ingresar inmediatamente.  
8. ZONA DE MAQUILLAJE Y PEINADO. (Bloque 5). Si el equipo lo requiere puede 

pasar al salon dispuesto para cambio, maquillaje y peinado. NO DEBEN USAR LOS 
BAÑOS PARA TAL FIN. Habrá un staff controlando que el ingreso al baño no sea 
para uso exclusivo del mismo. 

9. ZONA DE CHECK IN. Presentarse en el segundo piso del teatro.  
10. ZONA DE WARM UP. Donde podran probar sonido y ensayar sus coreografías.  
11. ZONA DE FOTOGRAFIA. Toma oficial del evento.   
12. ZONA DE COMPETENCIA. Escenario para mostrar todo su talento.  
13. ZONA DE HIDRATACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA. Una vez compiten recibirán su 

medalla de participación y pasarán a la zona donde podran ver la repetición de su 
presentación en un televisor, tomar agua y reportar si algun participante necesita 
atención medica.  

14. ZONA VIP PARA ENTRENADORES. Este año hemos organizado un espacio donde 
los entrenadores podrán descansar, tomar un café y recibir sus planillas. Esta ubicada 
en el tercer piso del auditorio y solo podrán acceder las personas que porten la 
escarapela de ENTRENADOR.  

15. Una vez completados todos estos pasos  deberán dirigirse a la zona de público para 
disfrutar de las demás presentaciones y esperar la hora de premiación que estará 
relacionada en el cronograma.  

16. Los padres  y alumnas interesados en adquirir las fotos oficiales del evento y el video 
deben acercarse directamente a la zona empresarial y adquirirlos en el stand de 
LOND PHOTOGRAPHY. 
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17. PREMIACION: Solo se llamaran a tarima y premiación a los FINALISTAS QUE 
OCUPARON LOS TRES PRIMEROS PUESTOS. Deben subir inmediatamente a la 
tarima y organizarse como indica el staff.  

18. Se nombraran los campeones en el siguiente orden. Tercero, Segundo y Primer 
Puesto. Se entregaran medallas y trofeo según el puesto ganado. 

19. Después de cada premiación los entrenadores deben dirigirse al tercer piso ZONA 
VIP PARA ENTRENADORES a reclamar sus planillas de calificación. 

 

 

VI. PASOS Y ZONAS PARA PARTICIPANTES (CIRCUITO DEL EVENTO) 

1. TAQUILLA. Explicado en la primera sección.  
2. INGRESO AL TEATRO. Deben ingresar al teatro y esperar la competencia de su 

equipo. 
3. ZONA DE COMIDAS. En las zonas aledañas al auditorio contaremos con diferentes 

proveedores de comidas, café, aromáticas entre otros productos.  
4. ZONA EMPRESARIAL. En las zonas aledañas al auditorio contaremos con diferentes 

stands de productos y servicios de su interés, entre esos el proveedor oficial de 
Fotografía y video donde pueden adquirir el paquete oficial.  

5. ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA. En caso de necesitarla la enfermería del colegio esta 
habilitada.  

 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA ACOMPAÑANTES: 
 

 NO SE PERMITE EL INGRESO Y USO DE CÁMARAS PROFESIONALES EN EL 
AUDITORIO Y EN ZONAS ALEDAÑAS. 

 NO SE PERMITE GRABAR DE PIE, NI LEVANTAR LOS BRAZOS MIENTRAS LOS 
EQUIPOS ESTAN COMPITIENDO.  

 NO SE PERMITE EL INGRESO Y USO DE BUBUCELAS. 

 NO SE PERMITE FUMAR, INGERIR LICOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
DEL COLEGIO. 

 NO SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS.  
 
La falta a alguna recomendación puede ocasionar la expulsión del Colegio.  
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VII. WORKSHOP PARA PARTICIPANTES 

Como es tradicional en nuestro evento ofrecemos un Taller de danza en tres disciplinas que 
no tiene costo adicional para los participantes. Las personas que quieran tomar el taller pero 
no hayan competido pueden comprarlo en la entrada del evento cancelando $60.000 pesos.  
 
El taller inicia a las 5:00 p.m. en las instalaciones del colegio: 
 

Jazz   Auditorio   Wendy Crawford.  
Pom   Auditorio   Jennifer Sweet  

   Hip Hop  Canchas   Arnold Taborda 
 

1. Los participantes deben mostrar su manilla de Taller para ingresar y tomarlo. No hay 
excepciones.  

2. No se permite el ingreso de padres de familia o acompañantes a verlo.  
3. Una vez iniciado el taller no se deja ingresar a nadie que no haya llegado a tiempo.  

 
DOMINGO 01 OCTUBRE Wendy Crawford 

Zona 1  
Jenny Black 

Zona 2  
Arnold Taborda 

Zona 3  

5:00 – 6:30 pm.  JAZZ (Básico/ intermedio) Pom ( Intermedio) 
avanzado 

Hip Hop ( Básico / 
intermedio) 

6:30 – 8:00 pm.  JAZZ ( Intermedio / 
avanzado) 

Pom ( Básico / Intermedio) Hip Hop ( Intermedio / 
avanzado) 

 
 

VIII. CLASIFICATORIO YOUTH AMERICAN GRAND PRIX 

Por primera vez en Colombia contamos con un clasificatorio a este importante evento. 
Para que su primera versión sea un éxito necesitamos que los bailarines inscritos, sus 
maestros y acompañantes tengan en cuenta la siguiente información. 

LUGAR:  Tercer piso, salón principal de danza. . 

ACOMPAÑANTES: Deben esperar en el salón donde se transmitirá la audición, no pueden 
ingresar a la sala ni esperar afuera en el corredor.  

DIRIGIDO A:  Bailarines de formación avanzada en Ballet Clásico, en el rango de edad 
de 9 a 19 años. 
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HORA:  Una vez terminado el evento. El bailarín participante se debe cambiar a 
vestuario de entrenamiento  y alistarse para la master class (audición). 
5 P.M.  

VESTUARIO:  Damas: Mallas y zapatillas rosadas, trusa negra, cabello 
completamente recogido, sin pareo y sin calentadoras. Zapatillas de 
Punta (idealmente). 
Varones: Leotardos negros, Camiseta  blanca, Zapatillas negras. 

ELECCION: El maestro Alexei Moskalenko del YAGP será el encargado de 
seleccionar a los talentos excepcionales de Ballet para la gran final 
del YAGP* en Nueva York. Esta decisión no puede ser apelada o 
discutida.  

IX. OTRAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES. 

Para una mejor experiencia de nuestros participantes hemos creado el Programa de 
Experiencias Competitivas Internacionales, en el cual  brinda la oportunidad de competir 
en escenarios globales con las mejores condiciones logísticas y competitivas, 
complementado con la posibilidad de vivir experiencias divertidas con las que se fortalezcan 
los lazos de compañerismo y el trabajo en equipo. 
 
Dependiendo de los resultados en Golden Dance Cup, los equipos obtienen el derecho a ser  
invitados especiales a los siguientes eventos: 

 World School & Performance Cheer Championship (Orlando FL, Febrero de 2018) 
 Youth America Grand Prix (New York City, NY, Junio 2018). 
 Universal Dance, (Rosario, Argentina, Noviembre 2018). 

Si estas interesado en participar de nuestro programa, danos una llamada al 3182530171 o 
envíanos un correo a info@goldendancecup.com para poder diseñar una propuesta que se 
ajuste a tus requerimientos e intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:(318)%20253-0171
mailto:info@goldendancecup.com
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X. PANEL DE JUECES. 
 

 JENNY BLACK (Nueva York, USA). 

Realizó una maestría de danza en la Universidad de 

Nueva York y es la directora artística del departamento 

de danza  en Cicely Tyson School For Performing And 

Fine Arts. Completo su formación de Ballet en Alvin 

Ailey Dance Theater,  Profesora de Ballet Clásico y 

entrenadora de  Holy Angels Dance Team; Campeón 

Nacional del concurso de Varsity en Olrando FL., tres 

años consecutivos en la división Hip Hop High School. Y 

finalistas  en la división Pom.  Ha sido Staff y juez 

internacional  de UDA (Universal Dance Association) por 

más de 12 años. Juez ICU (International Cheer Union) 

durante cuatro años.  Nos ha acompañado como juez y 

tallerista durante las cinco versiones de GOLDEN                                                 

DANCE CUP. 

 

 

 
  

WENDY CRAWFORD  (Tallahassee Fl. USA) 
 
Dueña y directora artística  de Dance Fusions Studios, 
entrenadora y coreógrafa de las Golden Girls de la 
Universidad de Florida. Bailarina de Jazz, Ballet y Hip 
Hop. Juez de los mundiales USASF/IASF y del 
campeonato nacional UDA. (Universal Dance 
Association). Ha trabajado como coreógrafa 
internacional, instructora y bailarina en España, Suiza 
y Alemania. Es coreógrafa maestra de V!ROC y tiene 
más de 20 años de experiencia en la danza. Juez ICU  
(International Cheer Union) durante 9 años. Nos 

acompaña por segunda vez en GOLDEN DANCE CUP. 
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 ALEXEI MOSKALENKO (Nueva York. Usa). 
 
Es un graduado de la Academia de Ballet Bolshoi de 
Moscú y ex bailarín del Ballet Bolshoi Grigorovich, luego 
recibió un título en Pedagogía de Ballet y Coreografía de 
la Academia Estatal de Coreografía de Moscú. Después 
de mudarse a los Estados Unidos, Moskalenko fue 
bailarín principal y abrió su propia escuela de ballet, 
convirtiéndose en un famoso maestro invitado nacional e 
internacional. Los estudiantes del Sr. Moskalenko han 
ganado los premios más altos en las competiciones 
internacionales del ballet incluyendo Moscú IBC, Varna 
y YAGP. Después de haber trabajado con YAGP desde su 
fundación como juez regional e internacional, maestro de 
maestros y el director de ensayo de NYC, el Sr. 
Moskalenko fue nombrado director artístico asistente de 
YAGP en 2016. 

 
 
FERNANDO QUEVEDO (Bogotá, Colombia) 

 
Director Artístico de Golden Dance & Cheer Academy, 
Profesor de Jazz  y Ballet Clásico. Entrenador de los 
equipos The Golden Girls en la división Jazz y Pom, 
campeón Nacional durante 20 años. Realizo sus estudios 
de Ballet Clásico y Jazz con la Compañía Nacional de 
Danza, y Broadway Dance Center de NYC. Entrenador 
Certificado por UDA (Universal Dance Association). 
Representante por Sur América ante el comité técnico de 
danza y Juez de ICU (International Cheer Union). 
Miembro del comité técnico y de juzgamiento para Danza  
de la Federación Nacional de Porrismo.  Tiene experiencia 
como juez a nivel nacional e internacional en múltiples 
eventos de danza (Ecuador, Panamá y Estados Unidos. 

 
 
 

Cualquier inquietud adicional no duden en comunicarse con nosotros para que el 
evento te ofrezca la mejor experiencia  

¡BIENVENIDOS AL MEJOR Y MÁS GRANDE EVENTO DE DANZA 

EN EL PAÍS! 


