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INTRODUCCIÓN
Te damos la más cordial  bienvenida a la Gran Final Internacional UPA INTERNATIONAL DANCE

COMPETITION 2022, siendo este nuestro 18° año haciendo lo que más nos gusta hacer.

Sabemos que el camino hasta aquí ha sido difícil por lo que te felicitamos por haberlo logrado.

Siempre pensando en lo mejor para nuestros participantes y familiares, este año regresamos a

las hermosas instalaciones del Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero en México, teniendo

como nuestro Hotel Sede el mismo Mundo Imperial.

FECHAS Y LUGAR
El evento se llevará a cabo los días 16, 17, 18 y 19 de Junio del 2022 en las instalaciones del

Mundo Imperial, tanto en el foro como en su centro de convenciones. Todo ubicado a

convenientemente dentro del mismo lote.

Todos los talleres se llevarán a cabo en el centro de convenciones, mientras que las

competencias se presentarán simultáneamente en el Forum Mundo Imperial y dentro de Expo

Mundo Imperial.

El centro de convenciones donde se llevará a cabo la competencia tiene una capacidad de 500

personas sentadas y alberga un escenario de 12m de largo por 10 de ancho.
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El Forum tiene una capacidad de 4,000 personas y alberga un escenario de 14m de largo y 12m

de ancho.

LOGÍSTICA DEL EVENTO
RESERVACIONES Y CÓDIGO UPA

Cada asistente al evento será responsable de hacer su reservación directamente con el hotel

sede. UPA ha negociado con Mundo Imperial una tarifa preferencial, la cual se puede hacer

válida al momento de reservar utilizando el código promocional exclusivo de UPA (UPA MÉXICO

2022. Más información sobre el hotel sede más adelante)

TARJETAS UPA

Estas tarjetas se darán al momento del check-in por parte del hotel para aquellos que hayan

reservado con el código UPA. La tarjeta UPA te permitirá canjearla por tu brazalete de

participante o acompañante a un precio preferencial UPA por estar hospedado en nuestro hotel

sede. Aquellos que no se encuentren en el hotel sede no recibirán esta tarjeta y sus brazaletes

tendrán un precio mayor. Podrás ver los precios más adelante en la sección de Paquetes.

REGISTRO

El registro deberá hacerse en los horarios designados y ÚNICAMENTE por el/la coreógrafo/a o
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director/a de academia directamente con su coordinador de sede. Los participantes

independientes podrán hacer su registro ellos mismos con su coordinador de sede.

La persona responsable de hacer el registro para su academia deberá recolectar las Tarjetas

UPA de sus participantes y acompañantes junto con el dinero para pagar los brazaletes a precio

preferencial. Una vez recolectadas las tarjetas y el dinero, deberá presentarse con su

coordinador de sede y canjearlas por los brazaletes y repartirlas a sus participantes y

acompañantes. Así mismo, el coordinador les entregará los números de participación y un

recibo de pago para recoger sus Kits de Participación en la bodega habilitada dentro del Centro

de Convenciones.

Los coordinadores de sede se encontrarán en el segundo piso del Centro de Convenciones en

los horarios establecidos para hacer el registro de todas las academias y participantes

independientes.
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KITS DE PARTICIPACIÓN

UPA le regala a cada participante un kit el cual incluye una mochila, la camisa oficial de la

competencia y su diploma de participación.

Los kits deberán ser recogidos por el responsable de hacer el registro en el Centro de

Convenciones después de hacer su registro con su coordinador de sede. Es muy importante

que el responsable tenga el recibo de pago a la mano ya que UPA no entregará ningún kit sin

este.

NÚMERO DE PARTICIPACIÓN

Cada academia recibirá un número de participación por cada bailarín/a registrado. Los

participantes deberán utilizar el número durante los dos días de cursos y talleres para poder ser

identificados en la selección y premiación de las becas.

PASOS PARA EL REGISTRO

1º paso: Hacer check-in en el hotel y recolectar Tarjeta UPA.

2º paso: Entregar Tarjeta UPA y dinero al responsable de hacer el registro (coreógrafo, director

de academia, asistente de administración de la academia).

3º paso: El responsable del registro se presentará en el Centro de Convenciones y le entregará

al su coordinador de sede las Tarjetas UPA junto con el pago.

4º paso: El coordinador de sede le entregará al responsable del registro un recibo de pago.

5º paso: Con recibo en mano, el responsable del registro deberá después ir a la bodega ubicada

en el segundo piso y presentar el recibo de pago para recibir los kits de participación, sus

pulseras de participantes y acompañantes y números de participación correspondientes.

6º paso: El responsable del registro deberá repartir las pulseras a sus bailarines y

acompañantes así como los kits y números de participación antes de la competencia y talleres.

COMPETENCIAS

El Centro de Convenciones se habilitará con un foro que estará teniendo competencias y

salones donde se llevarán a cabo los talleres. El jueves 16 y viernes 17 se llevará a cabo la

competencia de solos, duetos y tríos, mientras que el sábado 18 tendremos las competencias

de los grupos.
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La competencia se dividirá en eventos/bloques de 3 a 4 horas de duración y se dividirán por

categorías (edades).

Los participantes deberán presentarse como mínimo 30 minutos antes de su presentación en el

backstage correspondiente de cada foro. Es necesario que los participantes porten su pulsera

para poder participar. Habrá una premiación al final de cada evento/bloque.

TALLERES

A los talleres sólo podrán acceder los bailarines con su pulsera de participante/coreógrafo y

acompañantes con su pulsera de observadores. UPA se reserva el derecho de limitar

observadores dentro de cada salón.

Observadores: son aquellos padres de familia que adquirieron su pulsera de observador que les

permite tener acceso a todos los salones donde se llevarán a cabo los talleres con excepción

del salón de maestros/coreógrafos.

Los observadores deberán cumplir con las siguientes normas.

- Pulsera visible todo el tiempo.

- Permanecer en los lugares designados para ellos (sentados en las sillas pegadas a la

pared para proporcionar la máxima cantidad de espacio para los bailarines).

- Permanecer en silencio durante las clases ya que pueden ser una distracción para los

bailarines y maestros.

De no seguir estas normas, el personal de UPA y/o seguridad los escoltará a la salida y se les

impedirá de nuevo el acceso.

Bailarines y observadores podrán tomarse fotos con los maestros únicamente al finalizar las

clases.

Se permitirá a los bailarines inscribirse en los talleres sin comprometerse a competir. Sin

embargo, para poder competir es requisito que estén registrados en los talleres y cursos. Por lo

que los cursos por orden de los directivos y maestros SON OBLIGATORIOS sin excepción.

FOTO OFICIAL

La foto oficial se tomará en backstage antes de bailar. Las fotos estarán a la venta dentro del
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centro de convenciones entre los salones de los talleres y el foro donde se llevarán a cabo las

competencias.

MAPA
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HORARIOS DEL EVENTO
JUEVES 16 DE JUNIO

9:00am - 3:00pm Registro

1:00pm – 8:00pm Competencia de solos, duetos y tríos de las categorías de

Mini Kids – Pulgas – Peques – Juniors

Forum Mundo Imperial Expo Mundo Imperial

1:00pm -
3:00pm

Evento 1 - FORO
Mini Kids y Pulgas 1

Evento 2 - EXPO
Peques 1

3:30pm -
5:30pm

Evento 3 - FORO
Pulgas 2

Evento 4 - EXPO
Peques 2

6:20pm -
8:00pm

Evento 5 - FORO
Peques 3

Evento 6 - EXPO
Juniors 1

2:00pm – 6:40pm Talleres/cursos para Juniors – Teens – Young – Stars

Salon 1
Teens

Salon 2
Young y Stars

Salon 3
Juniors

2:00pm -
3:00pm

Conte Hip- Hop R-Latinos

3:30pm -
4:30pm

Hip- Hop Fusion R-Latinos Lirico

4:35pm -
5:35pm

Fusion R-Latinos Lirico Hip- Hop
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5:40pm -
6:40pm

Jazz Ballet ---

8:00Pm - 10:00pm Show de bienvenida y fiesta en el centro de convenciones

VIERNES 17 DE JUNIO

8:30am - 5:00pm Registro

9:00am – 5:00pm Competencia de solos, duetos y tríos de las categorías de

Juniors - Teens - Young - Stars - Dance Mom/Dad - Mom/Dad & Child

Forum Mundo Imperial Expo Mundo Imperial

9:00am -
10:45am

Evento 7 - FORO
Mom/Dad & Child, Dance Mom/Dad,
Stars

Evento 8 - EXPO
Teens 1

11:15am -
1:30pm

Evento 9 - FORO
Young 1

Evento 10 - EXPO
Teens 2

2:15pm -
5:00pm

Evento 11 - FORO
Young 2

Evento 12 - EXPO
Juniors 2

12:00pm – 4:15pm Talleres/cursos para Mini Kids – Peques – Pulgas – Juniors

Salon 1
Mini Kids y Pulgas

Salon 2
Peques

Salon 3
Juniors

12:00pm -
1:00pm

R-Latinos Jazz Funk Jazz

1:05pm -
2:05pm

Jazz Funk R-Latinos ---
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2:10pm -
3:10pm

Polinesio Urbano ---

3:15pm -
4:15pm

Urbano Teatro Musical ---

5:00pm – 8:00pm Talleres/cursos para maestros y coreógrafos

Salon 3

5:00pm - 6:00pm Retención de bailarines (mantén
a tus alumnos año con año en tu
academia)

6:00pm - 7:00pm Improvisación Coreográfica

7:00pm - 8:00pm Técnica Dancística

SÁBADO 18 DE JUNIO

9:00am – 7:30pm Competencia de Small Teams y Big Teams de todas las categorías.

Forum Mundo Imperial Expo Mundo Imperial

9:00am -
11:30am

Evento 13 - FORO
Danza Aerea, Dance Moms/Dads

Evento 14 - EXPO
Juniors

11:40am
- 2:45pm

Evento 15 - FORO
Mini Kids y Pulgas

Evento 16 - EXPO
Peques

3:30pm -
7:30pm

Evento 17 - FORO
Teens

Evento 18 - EXPO
Young y Stars
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*Los participantes deberán presentarse en el backstage correspondiente totalmente vestidos,

peinados y maquillados. El grupo deberá estar completo, de lo contrario no se les permitirá el

ingreso a backstage.

8:00pm – 10:00pm Cena/fiesta de clausura

Lugar: Salón Expo 4 dentro del centro de convenciones.

La cena/fiesta de clausura será únicamente para quienes estén hospedados en los hoteles sede

con código UPA.

DOMINGO 19 DE JUNIO

8:30am – 10:35am Talleres/cursos para todas las categorías

Salón 1
Mini Kids y

Pulgas

Salón 2
Juniors y Teens

Salón 3
Peques

Salón 4
Young y Stars

9:30am - 10:30am Belly Dance Jazz Funk Conte Urbano

10:35am - 11:35am Jazz Ballet Hip Hop Jazz Funk

11:40am - 12:40am Ballet Urbano Lírico R-Latinos

9:30am – 11:30pm Audiciones para becas

12:50pm – 1:30pm Entrega de becas a los ganadores

1:30pm Fin del congreso y competencia UPA International Dance Competition
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SALÓN DE PRÁCTICA
De jueves a sábado, el salón 4 será habilitado para que los participantes puedan practicar. El

salón tendrá delineado las dimensiones del escenario para que los coreógrafos puedan marcar

sus coreografías.

Para hacer uso del salón de práctica, los coreógrafos podrán escribir su nombre en una lista

para apartar un horario de práctica. El salón podrá ser apartado en bloques de 20 minutos. En

caso de que no haya nadie en la lista de espera, los coreógrafos podrán hacer uso del salón

pasados los 20 minutos de su bloque.

HOTELES SEDE
UPA México hizo un acuerdo muy atractivo con el hotel sede, obteniendo una tarifa preferencial

que se detalla enseguida:

*La reservación de habitaciones se hace directamente con el hotel.

Palacio Mundo Imperial

Boulevard Barra Vieja, Plan de
Los Amates 3, 39931

Acapulco de Juárez, Gro.,
Mexico

Tel.  +52 744 435 1700

Precios de habitación - Mundo Imperial



13 Comunicado Internacional 2022

Tipo de
habitación

Ocupación Precio por
persona

Precio por
habitación

Suite ROH Sencilla $4,315 $4,315

Suite ROH Doble $2,828 $5,656

ROH Sencilla $3,990 $3,990

ROH Doble $1,995 $3,990

Persona Extra Mayores de
13 años

$1,578 N/A

Menores de
edad

De 4 a 12
años

$1,185.55 N/A

Menores de
edad

De 0 a 3
años

Cortesía N/A

*Los precios son por persona, por noche.

**Hay un mínimo de 2 noches para hacer válido el paquete de hotel

***El precio para menores de edad sólo aplica si el menor va acompañado/a de 2 adultos

LOS PRECIOS SON POR PERSONA POR NOCHE

- Plan Todo Incluido.

- Precios en pesos MXN (impuestos incluidos).

- La tarifa de menores de edad (3-12 años) sólo aplica cuando el menor comparte

habitación con 2 adultos. En caso de sólo haber un adulto, a la segunda persona se le

cobrará la tarifa de adulto independientemente de su edad.

- El número máximo de personas permitidas en la habitación es de 2 adultos y 2 menores

o 4 adultos. Cada persona adicional aplica un cargo extra.

- El Check-In es a partir de las 16:00 hrs y el Check-Out antes de las 11:00 hrs.

PLAN TODO INCLUIDO

- Barra libre nacional por copeo.

- Menores de edad únicamente aplica barra libre de bebidas NO alcohólicas.
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- Desayuno buffet en restaurantes

- Comida buffet en áreas seleccionadas.

- Cena buffet en áreas seleccionadas

- Servicio de snacks en el área de albercas.

- Caja de seguridad, reloj despertador, plancha y tabla de planchar, secadora de cabello en

la habitación.

- Uso libre de toallas en alberca y camastros.

Bailarines becados y extranjeros no podrán participar si no están hospedados en el hotel sede.

CÓMO RESERVAR

Código de Reservación del grupo:

UPA MÉXICO 2022

Por teléfono: Lada sin costo: 800 090 99 00 (Horario de Servicio para Reservaciones: 09:00 a

23:00 hrs de lunes a viernes y 09:00 a 18:00 hrs los sábados y domingos). Mencionar el código

de reservación o que vienen a la competencia de UPA International Dance Competition.

Vía email: Enviando un correo con el código de reservación a

reservaciones@mundoimperial.com

PAQUETES UPA
El paquete UPA no está incluido en los paquetes de hotel. El paquete UPA sólo pueden ser

adquiridos con los coordinadores de sede. Los precios desplegados a continuación son

independientes de los hoteles sede y sólo aplica a aquellos que estén hospedados en el hotel

sede y hayan hecho válido el código UPA y cuenten con la Tarjeta UPA entregada por el hotel al

momento del check-in (lee la sección de Logística Del Evento para la explicación de estos

términos).

mailto:reservaciones@mundoimperial.com
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Paquete Participante Paquete Acompañante Paquete Coreógrafos Pulsera Observador

Incluye:

- Curso formativo de
dos días con maestros
nacionales e
internacionales.

- Pulsera VIP: Entrada
para todas las
competencias.

- Derecho a participar
en la competencia
internacional.

- Entrada al show de
bienvenida y fiesta de
clausura

- Descuentos en
actividades*

Incluye:

- Pulsera VIP: Entrada a
todas las competencias
como espectador.

- Entrada al show de
bienvenida y fiesta de
clausura

- Precio preferencial al
comprar pulsera de
Observador.

- Descuentos en
actividades*

Incluye:

- Curso formativo de un
día con maestros
nacionales e
internacionales.

- Pulsera VIP: Entrada
para todas las
competencias.

- Entrada al show de
bienvenida y fiesta de
clausura

- Descuentos en
actividades*

Incluye:

- Derecho a entrar a los
cursos formativos
como observadores
únicamente.

Costo: $1,100

Costo Adulto: $650

Costo Menor de edad
(3 a 7 años): $550

Menores a 3 años:
No pagan

Costo: $650 Costo: $450

Precios para personas que no cuenten con la Tarjeta UPA, es decir, aquellas personas que NO
están hospedadas en el hotel sede o NO se hospedaron con código UPA:

Curso Formativo
(Obligatorio para

coreógrafos y bailarines)

Show de bienvenida y
Fiesta de clausura

Pulsera VIP
(Acompañantes para entrar a

ver las competencias)

Pulsera Observador

Bailarines: $2,100
Coreógrafos: $1,000

No Aplica $1,000 $550
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Adicionalmente, si no se encuentran hospedados en Palacio Mundo Imperial el Mundo Imperial
cobra $200 extra por persona, por día para ingresar al foro y/o centro de convenciones. Y
$1,450 por persona por día si desean hacer uso de las instalaciones del hotel, incluyendo
comidas y barra libre.

PROTOCOLO COVID-19
Se recomienda a los asistentes al evento estar vacunados contra el COVID-19, portar

cubrebocas y hacerse una prueba antes y después de asistir al evento.

Adicionalmente, para mantenernos sanos y seguros, UPA implementará un protocolo COVID que

todos los asistentes al evento deberán de seguir.

Mundo Imperial

Se recomienda el uso del cubrebocas en todo momento dentro de las instalaciones. UPA

proporcionará gel antibacterial para el uso de los asistentes al evento. Se recomienda hacer uso

del gel antes de entrar al salón y al momento de salir.

Se habilitarán puertas designadas para entrada y salida claramente señalizadas. Se le pide a

todos los asistentes utilizar la puerta correcta para evitar conglomeraciones.

Talleres

Se recomienda el uso de cubrebocas en todo momento y mantener una sana distancia mientras

estén tomando clases.

Competencia

Se recomienda el uso de cubrebocas en todo momento y respetar la sana distancia. Para evitar

conglomeraciones, la entrada al escenario será por el lado izquierdo (viendo el escenario de

frente) y la salida por el lado derecho.

El escenario será sanitizado cada 2 horas y después de cada evento/bloque.
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Cumplir con todos los requisitos de este comunicado agilizará el registro y flujo del evento para

que sea lo más placentero posible para todos. Esperamos que su participación en este 18°

campeonato internacional de UPA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION sea una experiencia

inolvidable tanto para los participantes como para familiares y amigos. Deseamos que esta

oportunidad de convivir con personas de todo el país y otros países apasionadas del baile sea

enriquecedora y que nos haga crecer como la gran familia UPA a la que orgullosamente

pertenecemos.

¡Suerte para todos!

¡¡¡HAGAMOS DE ESTA COMPETENCIA INTERNACIONAL UNA EXPERIENCIA UPAAAAAAAAA!!!


