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Somos un equipo de trabajo dedicado a laSomos un equipo de trabajo dedicado a la
realización de espectáculos dede 1987, ofreciendorealización de espectáculos dede 1987, ofreciendo
la primer competencia de baile amateur en el país,la primer competencia de baile amateur en el país,
100% familiar, incluyente y dónde tanto chicos y100% familiar, incluyente y dónde tanto chicos y

grandes vivirán una increíble experienciagrandes vivirán una increíble experiencia



¿Quieres participar?¿Quieres participar?

Identifica tu estiloIdentifica tu estilo11..



¿Quieres participar?¿Quieres participar?

Estilo en el cual se utilizan
pompones en la coreografía y
como características esenciales
se emplean la limpieza,
precisión, fuerza en los
movimientos y sincronización. 

Esta categoría es creada
especialmente para mamás que
les encanta el baile y quieran
vivir la experiencia de estar en
un escenario dando lo mejor de
ellas... ¡Los papás también som
bienvenidos! 



¿Quieres participar?¿Quieres participar?
2.2.      selecciona tu divisiónselecciona tu división  

Para PomsPara Poms    ++
Intermoms + DreamIntermoms + Dream
10 - 4010 - 40
participantesparticipantes

Para Show Dance +Para Show Dance +
Broadway + PlayBroadway + Play
backback
Pequeño: 4 a 15Pequeño: 4 a 15
participantesparticipantes
Equipo: 16-25Equipo: 16-25
participantesparticipantes
Tropa: 26 +Tropa: 26 +  



¿Quieres participar?¿Quieres participar?
2.2.      Ubica tu categoríaUbica tu categoría  

kinder y Preescolar

Mini kids (1º y 2º primaria)

Junior Kids (3º y 4º primaria)

Big kids (5º y 6º primaria)

Junior (secundaria) 

Senior (preparatoria)

College (universidad) 

Los grupos podrán tener hasta 15%
del total del número de participantes
de la categoría siguiente



Importante:Importante:  

Kinder + Dream: 2:30 - 3:00 mins.

Show Dance + Broadway + Play Back +

Intermoms: 3:30 . 4:00 mins. 

Poms: 2:00 - 2:30 mins.  

Después del tiempo límite, se podrá comprar tiempo extra y éste
tendrá un costo adicional por participante de $50.00 



Monterrey:Monterrey:  

Chihuahua:Chihuahua:  

Hermosillo:Hermosillo:  

Guadalajara:Guadalajara:  

Playa del carmen:Playa del carmen:  

CDMX:CDMX:  

qUERÉTARO:qUERÉTARO:  

CAMPEONATO:CAMPEONATO:  

16 - 19 de Febrero 

31 Mzo - 2 de Abril 

24-25 de Marzo 

28-30 de Abril 

17-19 de Marzo 

21-23 de Abril 

12-14 de Mayo 

08-10 de Junio 

FECHASFECHASFECHAS



puedes Apartar tu lugarpuedes Apartar tu lugar¡ !
Paga tu FEE Paga tu FEE $500$500  

El FEE no es más que un apartado con el que puedes asegurar el
lugar de tu grupo además de que, el tema que escojas nadie más lo
pueda usar para su coreogragía. 
Este pago cubre el apartado del tema de tus grupos, orden de baile y
orden de compra de boletos (piensa en tu porra)  

(No reembolsables)

*

Envía tu comprobante de depósito al correo electrónico de tu
coordinador. 
El coordinador se pondrá en contacto contigo para agendar una
cita para el pago de las inscripciones que puede ser personal o por
teléfono.  
El monto de las inscripciones se deberá entregar en efectivo o
depósito bancario según sea el caso. 
Para no perder los beneficios del FEE, el costo de las inscripciones es: 

FECHAS PARA PAGAR FEEFECHAS PARA PAGAR FEE
Monterrey + CDMX:Monterrey + CDMX: 27 de Septiembre al 9 de Octubre 27 de Septiembre al 9 de Octubre  
Chihuahua + Hermosillo + Guadalajara:Chihuahua + Hermosillo + Guadalajara: 25 de Octubre al 3 de 25 de Octubre al 3 de
Noviembre.Noviembre.  
Querétaro + Playa del Carmen: Querétaro + Playa del Carmen: 15 de Noviembre al 27 de Diciembre.15 de Noviembre al 27 de Diciembre.  

*

*

*

pRECIOSpRECIOS
Inscripción $650 por participanteInscripción $650 por participante  
(Hasta el 31/12/2022)(Hasta el 31/12/2022)
Boleto $300 por personaBoleto $300 por persona  
(A partir de +3 años en adelante)(A partir de +3 años en adelante)    

*



CDMX - QUERÉTAROCDMX - QUERÉTARO
Armando GáfateArmando Gáfate

55661023355566102335

MONTERREY -MONTERREY -
HERMOSILLOHERMOSILLO

Agustín SaucedaAgustín Sauceda
81107498458110749845

No te preocupes, puedes 
comunicarte 
con nosotros: 

CDMX - CHIHUAHUA -CDMX - CHIHUAHUA -
GUADALAJARA -GUADALAJARA -

PLAYA DEL CARMENPLAYA DEL CARMEN
Mariana CervantesMariana Cervantes

55277165285527716528
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