
Concurso Temporada 2023 

Todo lo que necesitas saber☺ 

Las competencias pueden ser muy confusas y muchos de ustedes probablemente tengan o 
tendrán muchas preguntas sobre qué hacer antes, durante y después de las competencias. Este 
folleto debe responder cualquier pregunta que pueda tener. 

Fechas, horarios y ubicaciones

Este año asistiremos a la competencia ONE Dance Showcase USA del 24 al 26 de marzo en el Stafford 
Center Theatre, en Stafford, TX. NO necesitará estar allí todos los días para esta competencia, a menos que 
esté en más de un baile y esté programado en días separados. Algunos optan por conseguir un hotel para esto, 
se le da la bienvenida, pero no es obligatorio. ¡Esto es a su discreción! Su hora de llegada se elegirá una vez 
que sepamos a qué hora es su actuación. *Es posible que deba estar en la competencia tan pronto como a las 
7:00 a.m., listo para ir con el cabello y el maquillaje listos. DEBES llegar a tiempo a la competencia. La 
tardanza es inaceptable y resultará en deméritos.

Ensayos generales/revisión de bolsos:   

Tendremos un ensayo general este año (ubicación por confirmar, ya sea el estudio o el Auditorio Brosig). El 
ensayo general es el MIÉRCOLES 22 de marzo a las 5:30pm. Una pequeña cantidad de familia es 
bienvenida a venir a ver. Podemos realizar bailes dos veces, tener que esperar a que los estudiantes terminen 
de cambiarse el cabello y el vestuario, y criticar en el escenario después de la presentación. Queremos que 
nuestro ensayo general imite una actuación para que los bailarines estén realmente preparados para los 
nervios que sentirán en el concurso. Los estudiantes deben llegar con el uniforme completo para su primer 
baile. Esto incluye peinado y maquillaje. No se requieren pestañas en el ensayo general. Si está usando 
pestañas reutilizables, le sugiero que haga una ronda de práctica. ¡No espere hasta la mañana del para 
aprender a ponerse las pestañas! Los estudiantes deben llegar al menos 15 minutos antes para estirarse y 
prepararse. Ensayo general Las puertas se abrirán a las 5:00 p. m. para que todos se preparen o se estiren. Se 
repartirá de antemano una nota con información sobre los ensayos generales, el orden de actuación y qué 
ponerse. Las fichas de qué ponerse se pueden encontrar en su bolsa colgante detrás de las etiquetas con su 
nombre. Los ensayos generales comenzarán puntualmente a la hora indicada anteriormente. Al igual que en 
las competencias, DEBE llegar a tiempo a los ensayos generales. La tardanza es inaceptable y resultará en 
deméritos. Después del ensayo general tendremos un registro de bolsos. Esto significa que su estudiante debe 
tener TODO listo para la competencia como si ya estuviéramos allí. Esto incluye bolsa colgante, bolsa de 
lona APDD, todos los artículos de calentamiento y vestuario, etc. Se repartirá una lista de verificación antes 
del ensayo general y se distribuirán deméritos para CUALQUIER artículo que falte. Asegúrese de que los 
padres estén presentes para ayudar a su estudiante con el control de la bolsa y para escuchar anuncios 
importantes.

Antes de la competencia:     

Cada bailarina debe llegar con el uniforme completo (esto incluye zapatos, si es necesario) con el cabello, el 
maquillaje y las pestañas listos. Además del disfraz, debe usar algún tipo de ropa de calentamiento de la 
empresa (chaqueta y calzas APDD). Le daremos una nota separada "Tiempos oficiales de rendimiento de la 
competencia y qué ponerse" con detalles específicos para esto. Esta nota siempre se reparte en el ensayo 
general para que la información más reciente se pueda tener en cuenta para sus notas. El no presentarse con 
la vestimenta adecuada resultará en deméritos. ¡Por favor tome nota de esto! Llegue con su APDD Co. Bag 
& Hanging Bag. Deberá llegar a la hora designada y nos encontraremos dentro del edificio, generalmente en 



uno de los camerinos detrás del escenario (si hay espacio). ¡Siéntase libre de preguntarle a alguien en el 
frente (personal de Dance Showcase) para obtener instrucciones! Asegúrese de tener en cuenta el tráfico y los 
posibles problemas de estacionamiento cuando decida cuándo debe irse. El tráfico NO es una excusa para 
llegar tarde a estas competiciones. ¡¡Sería una buena idea tratar de llegar temprano!!

Durante la competencia:       

Antes de bailar, todos permanecerán juntos en nuestra área designada de calentamiento/práctica. Tan pronto 
como su hija entre al camerino, los teléfonos celulares deben guardarse. Hemos sido un poco más 
indulgentes con esto, ya que los teléfonos se pueden usar para tomar fotografías del día, así como para 
escuchar su música de baile antes de las presentaciones. Sin embargo, estamos allí como un equipo y un 
estudiante no debe estar en su teléfono todo el día. ¡Las mamás son bienvenidas y animadas a estar en el 
camerino antes de la actuación cuando los bailarines se están preparando o para ayudarlas a cambiarse de 
disfraz a disfraz! ¡Aunque estaré allí para ayudar, tendré otras responsabilidades y no soy responsable de 
preparar a su hijo! ¡No se permiten papás ni hombres en el área de vestidores por CUALQUIER motivo!

DEBES consultarme antes de abandonar la competencia. También obtendremos fotos grupales después de 
que los niños terminen de bailar. Antes y durante nuestros tiempos de competencia, no habrá salida de 
nuestra área. Caminaremos juntos hasta el área de actuación y nos prepararemos para actuar. Como tenemos 
20 bailes en concurso, el personal de APDD no puede supervisar mientras nuestros bailes aún se están 
realizando. Asegúrese de que sus hijos, si no están supervisados por un padre, se comporten y representen 
APDD correctamente. Los deméritos tienen, y se darán a cualquiera que no se comporte.

¡Después de cada grupo de edad, habrá una ceremonia de entrega de premios! ¡Todos los bailarines deben 
volver a ponerse sus calentamientos y sentarse en el escenario para los anuncios de premios! Si después de 
los premios su hijo no participa en más bailes, ha terminado el día (ver más abajo)

Después de la competencia:

• Reúnanse en el frente después de cada baile (a menos que se apresuren a cambiarse a su próximo disfraz). 
¡Por lo general, lo anunciaré de acuerdo con cada baile! ¡Algunos que están en varios bailes pueden tener 
cambios rápidos y no tener tiempo de ir al frente para tomar una foto! Sin embargo, siempre tomaré una 
foto antes de cada baile, ya sea detrás del escenario o en el camerino, y publicaré todas estas fotos para que 
las guarden

• Padres, por favor mantengan su teléfono con ustedes ya que enviaré actualizaciones por mensaje de texto u 
horarios de reuniones

• DEBE SALIR CON LA SRA. ABADÍA ANTES DE SALIR!!!



¡Otras cosas importantes y recordatorios de última hora!

• Las mallas DEBEN usarse debajo del disfraz. Sin excepciones.
• Las bragas están ABSOLUTAMENTE NO permitidas debajo del disfraz. Esta regla es para TODAS las 

bailarinas FEMENINAS en TODOS los estudios y las verificaremos. Traiga un par adicional de ropa 
interior para cambiarse antes de la ceremonia de premiación si lo desea.

• Las pestañas son OBLIGATORIAS en las competencias. Si no sabes cómo aplicarlos, no esperes hasta el 
día de la competencia para aprender. Aprenda a aplicar las pestañas de sus hijas o asegúrese de que un 
amigo esté dispuesto a ayudar. ¡No es el trabajo de la Sra. Abbey aplicar las pestañas postizas de nadie!

• ¡Todas las colas de caballo y las horquillas DEBEN ser similares al color de tu cabello! ¡Sin colas de 
caballo de colores brillantes!

• Los moños pueden necesitar un postizo (si lo desea, o si su cabello no es tan grueso) y/o una *redecilla 
para mantener el moño ajustado y sin mechones de cabello sueltos. Venden redes para el cabello en la 
mayoría de las tiendas de comestibles, ¡solo asegúrate de que sean del mismo color que tu cabello! Tengo 
"rosquillas" de pan falso si alguien necesita comprar una por $ 3 cada una.

• ¡No se pueden usar accesorios adicionales propios en la competencia! Todos los bailarines deben lucir 
uniformes a menos que la Sra. Abbey especifique lo contrario (solistas: los accesorios deben ser aprobados)

• El esmalte de uñas y de los dedos de los pies debe quitarse ANTES del ensayo general. Se darán deméritos 
por pulido en el ensayo general y la competencia. Las puntas claras, desnudas o francesas son la ÚNICA 
excepción. Por favor, no tenga uñas grandes, postizas o largas

• ¡Estaremos dando instrucciones más específicas sobre qué ponerse y cómo llegar al ensayo general!
• Verifique TRIPLEMENTE sus listas de empaque que se proporcionarán EN SU BOLSA COLGANTE y 

una en el sitio web. Lo último que queremos es que un estudiante olvide una pieza de su disfraz. ¡Ha 
sucedido antes! ¡Por favor, trabajen juntos para asegurarse de que todo esté empacado!

• Cualquier cosa que me haya pedido se le entregará en su bolsa colgante con sus disfraces justo antes del 
ensayo general/competencia. 

• Concurso: Exhibición de Danza: La entrada es gratuita. Las fotos y videos NO ESTÁN permitidos en el 
auditorio en esta competencia. Tenga en cuenta para el futuro que la mayoría de las competiciones NO 
permiten esto y PUEDE ser descalificado. Estás solo para comida y bebidas. ¡Asegúrese de venir con sus 
botellas de agua llenas de agua, e incluso botellas de agua adicionales para rellenar sus botellas de agua! 

• Mamás, reúnanse con su(s) bailarín(es) en el frente o en el camerino para recibir estas instrucciones 
después de la presentación. 

• El estacionamiento puede ser difícil en el Stafford Center, asegúrese de planificar en consecuencia. 
• ¡Seguimos el sistema de compañeros en lo que respecta a los viajes al baño y los descansos para tomar 

agua o tomar un refrigerio! ¡Por favor ayúdenos a reforzar estas reglas para nuestros estudiantes! 
• Recuerde que los bailarines no solo se representan a sí mismos, sino también a sus maestros, a todo el 

estudio y al pueblo de Navasota. Asegúrate de ser siempre educado y positivo con los otros bailarines, 
AUNQUE no lo sean. La falta de respeto y las malas actitudes resultarán en deméritos. ¡Hagamos que sea 
una gran temporada de concursos!

Con suerte, toda esta información lo ayudará con cualquier confusión que pueda tener sobre nuestra 
próxima competencia. ¡Estamos muy emocionados por los concursos! Todos han estado trabajando 
muy duro y sabemos que todo el tiempo y el esfuerzo extra valdrán la pena. Con su ayuda siguiendo 
estas pautas básicas, estamos seguros de que esta competencia se desarrollará sin problemas y 
tendremos una GRAN temporada de concursos 2022. ☺


