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“UPA significa Un Paso Adelante”

UPA es uno de los mejores concursos, competencias y convenciones de baile del país, teniendo bailarines 
de 30 estados de la república mexicana, Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur.
Tenemos más de 18 años de experiencia creando espacios seguros, para que niños, jóvenes y adultos 
puedan expresarse con el baile.

UPA es más que una competencia, es toda una experiencia de vida.

Es un verdadero placer invitarlos a participar con nosotros en nuestra 18va edición de 
UPA Dance Competition 2022!

Somos un espacio en donde encontrará novedosas formas de desarrollo y expresiones del baile 
diferentes y diversas. UPA es el lugar donde la comunidad más grande de bailarines en México se 
junta para disfrutar de la más bella de las artes.

En nuestras 17 emisiones anteriores hemos contado con una aceptación cada vez mayor por parte de 
nuestros participantes, coreógrafos y público en general, quienes nos reconocen como líderes en la 
industria.

En UPA luchamos por conseguir que todos nuestros participantes, ya sean coreógrafos/as, 
bailarines, padres de familia, directores de escuela, academias, sientan y comprueben que ellos son lo 
MÁS importante para nosotros.

Este trato es lo que marca la diferencia entre nosotros y los demás concursos. Como evidencia, cada 
año contamos con más academias, estudios, escuelas y participantes independientes que con mucho 
entusiasmo anhelan participar en ésta que es toda una experiencia de vida.
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UPA International Dance Competition es la mayor competencia de baile en México. Además de 
contar con varias categorías de participación, es multi género, brindando un espacio competitivo 

a un gran número de géneros dancísticos. 

Esta temporada 2022, UPA crece abriendo una nueva división, UPA Para Dance. 
Esta división ofrece el escenario dancístico competitivo a personas con discapacidades físicas, 

visuales e intelectuales.
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tijuana, BCN

guadalajara, JAL

morelia, MICH

cuernavaca, MOR
Acapulco, GRO

oaxaca, oax

cancún, QRoo

mérida, YUC

veracruz, ver

puebla, pue

pachuca, hGO

querétaro, qro

CDMX

cd. juárez, chiH

monterrey, NL

hermosillo, SON

mazatlán, sin

Baja Calif. Norte, Baja Calif. Sur y 
California (USA)

Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa

Michoacán y Guanajuato

Morelos y Guerrero
Guerrero

Oaxaca

Yucatán, Quintana Roo y Campeche

Yucatán, Quintana Roo y Campeche

Veracruz y Puebla

Puebla, Veracruz, Tlaxcala 
y Oaxaca

Hidalgo, San Luis Potosí y 
Tlaxcala

Querétaro, Guanajuato y 
Aguascalientes

Estado de México y
 CDMX

Chihuahua, Sonora, Durango, Texas (USA) y 
Nuevo México (USA)

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Sonora

(próximamente)

• Puebla, Puebla
• Veracruz, Veracruz 
• Mérida, Yucatán
• Tijuana, Baja California Norte
• Acapulco, Guerrero
• Oaxaca, Oaxaca
• Cd. Juárez, Chihuahua
• Guadalajara, Jalisco
• Hermosillo, Sonora
• Pachuca, Hidalgo
• Querétaro, Querétaro
• Morelia, Michoacán
• Monterrey, Nuevo León
• CDMX
• Cancún, Quintana Roo
• Cuernavaca, Morelos

Del 16 al 19 de JunioFinal Internacional en Acapulco, Guerrero

Próximamente:  Mazatlán, Sinaloa

Para checar nuestras fechas más actualizadas 
visítanos en nuestra página upamexico.com

http://www.upamexico.com
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UPA Dance Competition cuenta con 18 géneros de 
baile diferentes, bajo los cuales puedes inscribirte 
para competir.

Cada género se divide en 8 categorías 

• Acrojazz
• Ballet
• Belly dance
• Contemporáneo
• Danza aérea
• Danza española
• Danza polinesia
• Fitnes jazz
• K-Pop

• Mini Kids: Pre-escolar de 3 a 5 años

• Pulgas: 1° y 2° de primaria de 6 a 7 años

• Peques: 3° y 4° de primaria de 8 a 9 años

• Juniors: 5° y 6° de primaria de 10 a 11 años

• Teens: Secundaria de 12 a 14 años

• Young: Preparatoria de 15 a 17 años

• Stars: Universidad y Semi-profesionales de 18 años en adelante

• Dance Moms: Adultos (recreacional) de 18 años en adelante

• Folklore
• Urbanos (Hip Hop, Funk, etc)

• Jazz
• Lírico
• Open (Dance fusion)

• Pompons
• Rítmos Latinos
• Show Dance
• Tap
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Cada categoría a su vez se divide en subcategorías

• Solo: 1 participante

• Dueto: 2 participantes

• Trio: 3 participantes

• Small Team: de 4 a 10 participantes

• Big Team: de 11 participantes en adelante
p
r
e
m

io
s Todos los participantes reciben:

• Mochila y camiseta del evento
• Un diploma
• Productos promocionales de patrocinadores
 
Los tres primeros lugares de cada división reci-

ben además un trofeo y medallas

Habrá también premios especiales a:

• Mejor vestuario
• Mejor porra
• Mejor idea original
• Mejor coreografía
• Campeón de campeones
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triunfa
Inscríbete antes de que termine la preventa y solo paga $680 por participante en grupos

Las inscripciones se hacen en línea directamente en nuestra página web.
No olvides leer el reglamento que puedes consultar y descargar en nuestra página web o solicitarlo 

a tu coordinador de sede

subcategoría preventa (por participante)

Solo $1,210 MXN (por participante)

Dueto $1,050 MXN (por participante)

Trio $840 MXN (por participante)

Small Team $680 MXN (por participante)

Big Team $680 MXN (por participante)
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En participaciones múltiples, la 2da y 3ra coreografías de 
cada bailarín se les hace un descuento del 50%. La 4ta 

coreografía en adelante se cobra al 100%.
La inscripción tiene un incremento de $50MXN 

mensuales terminada la preventa.

Tarjeta de Débito o Crédito: Podrán pagar en su totalidad con tarjeta a través del sistema de registro al 
momento del checkout.

Oxxo: Al elegir esta opción de pago, el sistema les dará un código de barra exclusivo el cual deberán 
de imprimir y presentar en Oxxo para poder hacer el pago. Esta opción sólo es válida para pagos de 
$10,000 o menos.

Transferencia bancaria: Esta opción sólo es válida para pagos de más de $100,000. Y podrán hacer la 
transferencia directamente en el sistema de registro al momento del checkout.

¡importante!
Las sedes con talleres/cursos son obligatorios.

http://www.upamexico.com
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La competencia se divide en bloques, cada bloque tendrá su 

boletaje por separado.

Las academias y participantes independientes registrados 
(participantes que no pertenecen a ninguna academia) podrán 
comprar sus boletos directamente con su coordinador de sede. 
Los boletos solamente se venden a los responsables de hacer el 

registro, no se venden boletos sueltos al público. En caso de que 
el público quiera adquirir boletos, deberá hacerlo a través de su 

academia.

El precio por boleto varía de acuerdo a la sede. La venta de 
boletos en taquilla el día de la competencia varía de acuerdo a la 

sede.

¡importante!

En UPA lo más importante es la puntuación que obtienes, no el 
lugar que ganes. Si obtienes la puntuación clasificatoria para pasar 

a la siguiente fase, que es de un 70%, obtienes tu pase al even-
to Internacional México. En el evento Internacional México se 

enfrentan los mejores participantes y grupos de toda la Repúbli-
ca Mexicana, Panamá, USA, Guatemala, Ecuador, etc. Si en la 

Internacional México obtienes puntuación clasificatoria pasas a la 
siguiente fase que son las Internacionales de Panamá y USA (en 
Orlando Florida). Tu premio por pasar a estas siguientes fases es 

la inscripción por parte de UPA. 

solo los mejores llegan hasta LA final,

solo faltas tú. ¡te esperamos!

Medallas Puntaje

Copper Menor a 179
Bronze 180 a 199
Silver 200 a 219
High Silver 220 a 239
Gold 240 a 259
High Gold 260 a 279
Platinum 280 a 300
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los esperamos

Esperamos que esta breve explicación acerca de UPA International Dance Competition les 
sirva para conocernos y se animen a participar y ser parte de toda una experiencia de vida. 

#SigueBailando
Atentamente
Lic. Ruth Treviño
Directora General 
UPA International Dance Competition
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upamexico

@UPAmx

@upamexico

www.upamex ico .com
info@upamex ico .com
Te l :  55-55-89-33-89
Cel :  55-54-04-74-35


