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31 Edicion 

REGLEMENTO Y DESAROLLO 2019 
14-19 anos 

 
 

ARTÍCULO 1 
 
DESAROLLO DEL CONCOURSO 

▪ Viernes, 12 de julio de 2019: Recepción de candidatos, Master Class, ensayos 
▪ Sábado, 13 de julio de 2019: Master Class, Semifinal 
▪ Domingo 14 de julho de 2019: Master Class, Final, Gala, Ceremonia de Premiación.  

 
▪ Lugar de recepción de los candidatos: STANLOWA - 250 rue du Fg St Honoré - 75008 Paris 
▪ Lugar de la semifinal y de la final: Théâtre de la SALLE PLEYEL - 252 rue du Faubourg Saint 

Honoré - 75008 Paris 
▪ Lugar de las Master Class: Théâtre de la SALLE PLEYEL et INSTITUT STANLOWA - 

            129 Boulevard Hausmann - 75008 Paris (10 minutos a pé do teatro) 
 

El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el desarrollo del concurso. 
  

ARTÍCULO 2 
 
CATEGORÍAS 
El concurso está abierto a niñas y niños de todas las nacionalidades de entre 14 y 19 años que no 
hayan cumplido los 20 años el primer día del concurso. 
 
El concurso está reservado a los estudiantes de escuelas privadas o públicas que deseen 
prepararse para una futura carrera profesional. 
 
ESPOIR/ESPERANZA: candidatos de 14 y 15 años que no hayan cumplido los 16 el primer día del 
concurso.  
SUPERIEUR/SUPERIOR: candidatos de 16 y 17 años que no hayan cumplido los 18 el primer día de 
la competición.  
PRE-PROFESSIONNEL/PRE-PROFESIONAL: candidatos de 18 y 19 años que no hayan cumplido 
los 20 el primer día de la competición. 
 
Se podrán conceder exenciones de la exención de edad tras el examen del expediente por parte del 
Comité de Competición. 
 

ARTÍCULO 3 
 
VARIACIONES   
Categoría: Esperanza 
 
Niñas:   

▪ Una variación libre en picos de una duración máxima de 2mn o una variación del repertorio 
en picos. (Según la lista: Artículo 14)  

▪ Una variación libre contemporánea de una duración máxima de 3 minutos en puntas o 
medias puntas.  
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Chicos:  

▪ Una variación libre de una duración máxima de 2mn o una variación del repertorio. (Según la 
lista: Artículo 14)  

▪ Una variación contemporánea libre o una duración máxima de 3mn. 
 
Categorías: Superior y Pre-profesional 
 
Niñas: 

• Una variación del repertorio en puntos. (Según la lista: Artículo 14)  

• Una variación libre contemporánea de una duración máxima de 3 minutos en puntas o 
medias puntas.  

 
Chicos:  

• Una variación del repertorio (Según la lista: Artículo 14)  

• Una variación contemporánea libre o una duración máxima de 3mn.  

 
VARIACIONES DE SEMIFINALES 
Sábado 13 de julio de 2019 
ESPERANZA:  
Una variación libre o del repertorio clásico (Artículo 3)  
SUPERIOR:  
Una variación del repertorio clásico (Artículo 3)  
PRE-PROFESIONAL:  
Una variación del repertorio clásico (Artículo 3) 

 
VARIACIONES FINALES  
Domingo 14 de julio de 2019 
ESPERANZA:  
1ª variación: Una variación libre contemporánea (artículo 3)  
2ª variación: la variación de la semifinal  
 
SUPERIOR: 
1ª variación: Una variación libre contemporánea (artículo 3)  
2ª variación: la variación de la semifinal  
 
PRE-PROFESIONAL:  
1ª variación: Una variación libre contemporánea (artículo 3)  
2ª variación: la variación de la semifinal  

 
ORDEN DE PASAJE 
El orden de pasaje se hara por orden alfabético, la primera lettra siendo sacada a suerte. Solo un 
professor podra accompanar su candidato en los bastidores e para las repeticiones sobre la escena.  

ARTÍCULO 4 
 
INSCRIPCIONES SÉLECION VIDEO ÉLIMINATORIA 
 
Para  inscribirse al concurso y participar à la sélecion vidéo éliminatoria, los candidatos deben cumplir 
la cuota de inscripcion  de 45€ (Quarenta-cinco euros) no reembolsables.  
Inscripcion unicamente por tarjeta y envio del video de la vidéo en linea sobre el site : 
http://www.chausson-or.com a mas tardar el 30 de abril de 2019.  
 
La inscripcion del concurso implica la acceptacion total del reglemento.  
 
Cada candidato tiene que inscribirse sobre el site internet del concurso del « Chaussor d’Or » y 
someterun archivo de video (un andidato por archivo de video) mostrando su trabajo de dansa 
classica y dansa contemporanea.  
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Una variacion contemporanea y una variacion classica en studio o sobre la escena  (ano en curso) 
d’una duracion maxima de 2mn30 por cada disciplina. La variatcon presentada sobre el vidéo no son 
obligatriamente essas  elegidas para el concurso. 
 
Las duas variaciones tienent que ser presentadas en el mismo archivo de video 
Solo  los archivos de video son acceptados. Si usted no consigue  descargar un archivo de video un 
fichier vidéo, contactez-nous à info@chausson-or.com 
 
El nombre completo del candidato debe estar incluido en el nombre de archivo de vídeo. Dado que la 
evaluación del jurado es anónima, el nombre del candidato no debe aparecer en el vídeo en sí. La 
calidad de imagen y del sonido debe ser comprobada antes de la descarga. No se debe escuchar la 
voz de ningún maestro o professor.  
 
Requisitos para el video en el estudio:  
Leotardo ligero sin falda, medias rosas, punteras para las niñas, túnica blanca, medias y media 
puntera gris para los niños. 

RESULTADOS DE LAS SELECCIONES DE VIDEO  
Los resultados se enviarán por correo electrónico a más tardar el 6 de mayo de 2019.  
Los candidatos seleccionados participarán después de la competición.  
Las decisiones del jurado de las selecciones de video calificadas son irrevocables 
 

INSCRIPCIÓN SEMIFINAL Y FINAL 
Los candidatos seleccionados para el vídeo de eliminación tendrán que pagar una cuota de 
inscripción no reembolsable de 95€ (noventa y cinco euros). Este monto debe ser pagado con 
tarjeta de crédito a más tardar el 20 de mayo de 2019. Se enviará un enlace por correo electrónico a 
más tardar el 6 de mayo de 2019 para proceder con el registro. 
 

CONVOCATORIAS  
Los candidatos seleccionados recibirán su invitación por correo electrónico a más tardar el 1 de junio 
de 2019. Si no recibe la invitación, avisanos por correo electrónico: info@chausson-or.com 
 

MÚSICAS 

Música de las Variaciones Semi-finales y Finales 
En la invitación se enviará un enlace para descargar la música de la variación.  
Sólo se permiten archivos WAVE y MP3 de alta calidad.  
Los archivos de música deben enviarse a más tardar el 15 de junio de 2019. No se aceptará ninguna 
otra música después de esta fecha. 
Un fichero para la variación del directorio y un fichero para la variación contemporánea enviado por 
separado.  
Los archivos de música deben tener un nombre antes de ser subidos al sitio.  
Categoría, Apellido, Nombre, Edad, Apellido de la modificación 
No se aceptarán archivos no conformes. 

 
SELECCIÓN DE VARIACIONES  
Como se explica en la inscripcion para la selección de vídeo, el archivo de vídeo no es 
necesariamente la opción para la semifinal y la final. La elección final de las variaciones debe ser 
enviada a más tardar el 15 de junio de 2019 con el archivo de música.  
 
En caso de incumplimiento de los plazos anteriores, se rechazará la participación en el 
concurso. 
 

ARTÍCULO 5 
 
TRAJES SEMIFINAL Y FINAL  
Para la semifinal y la final, todos los candidatos deberán llevar un disfraz de escenario para todas las 
variaciones. 
 

mailto:info@chausson-or.com
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ARTÍCULO 6 
 
BILLETERÍA  

• El acceso al Teatro será gratuito para los candidatos. El viernes 12 de julio de 2019 se les 
entregará una tarjeta de identificación personal en la recepción.  

• El candidato podrá beneficiarse, además de su tarjeta de identificación, de una plaza a la 
tarifa preferente de 20 euros para el sábado 13 y una plaza a la tarifa preferente de 20 euros 
para el domingo 14 de julio de 2019. Para la compra de estas entradas, se enviará un enlace 
por correo electrónico el 1 de junio de 2019, fecha de apertura de la taquilla. 

• Estas entradas se entregarán en la recepción del candidato el viernes 12 de julio de 2019.  
La fecha límite para la venta de estas entradas preferentes es el 1 de julio de 2019. Estas 
entradas no se venderán durante el concurso.  

• Se expedirá un pase personal para el sábado 13 y el domingo 14 de julio de 2019 al profesor 
que presente a uno o más candidatos seleccionados para el siguiente concurso. Se entregará 
a la recepción el viernes 12 de julio de 2019. 

 
Será imposible viajar sin una insignia, un billete o un pase. 
Cualquier pérdida o omisión de estos últimos no será reemplazada. 
 

El concurso está abierto al público.  
 
Las entradas se comprarán directamente en línea en la página web del teatro de la Salle Pleyel, por 
teléfono o in situ el día del concurso. Los precios y la fecha de venta de las entradas se comunicarán 
posteriormente. 
 

ARTÍCULO 7 
 
MCLASE MAESTRA (MASTER CLASS) 
Durante el concurso, se organizarán Master Class durante los 3 días para todos los candidatos.  
 
El horario y los precios de las Master Class serán enviados por correo electrónico con la invitación a 
más tardar el 1 de junio de 2019, un enlace le permitirá registrarse directamente en el sitio.  
 
Las Master Class serán impartidas por profesores y directores de empresas de renombre 
internacional. No son obligatorios, pero animamos a los candidatos a que participen y los aprovechen 
al máximo. La participación en una o más Master Class no afectará de ninguna manera la puntuación 
del candidato. Es preferible registrarse en línea para reservar su plaza.  
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el horario de las Master Class. 
 

ARTÍCULO 8 
 
PREMIOS, BECAS, PASANTÍAS 
 

GRAND PRIX DU CHAUSSON D’OR   5 000 euros 

 

PREMIO JANINE STANLOWA    3 000 euros 

PREMIO ARTISTICO      2 000 euros 

PREMIO INTERPRETACION    2 000 euros 

 

CATEGORIAS PRE-PROFESIONAL 18-19 años 

CHAUSSON D’OR  1 500 euros 

CHAUSSON D’ARGENT 1 000 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    700 euros 
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CATEGORIAS SUPERIOR    16-17 años 

CHAUSSON D’OR  1 000 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    700 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    500 euros 

 

CATEGORIAS ESPERANZA   14-15 años 

CHAUSSON D’OR     700 euros 

CHAUSSON D’ARGENT    500 euros 

CHAUSSON DE BRONZE    300 euros 

 
Los premios, becas, becas de aprendizaje, pasantías y audiciones privadas se anunciarán más 
adelante ... 

 
Becas  
Este premio corresponde a un año de educación gratuita en una de nuestras escuelas asociadas, 
 
Becas de aprendizaje  
Este premio, reservado a los ganadores de entre 17 y 19 años, consiste en una práctica de un año en 
una de nuestras empresas asociadas. 
 
El Concurso de le Chausson d’Or se reserva el derecho de no otorgar todos los premios.  
Los premios serán presentados en el escenario por el jurado, los candidatos deberán presentarse 
vestidos de gala. 
 

RESULTADOS 
• Para llegar a la final, los resultados se mostrarán en línea al final de la semifinal.  

• Los resultados de la final estarán en línea al final de la competición 
 

NOTAS  
Las calificaciones se otorgan sobre la base de 20 puntos por habilidades artísticas y 20 puntos por 
habilidades técnicas.  
 
Calificación: El jurado llevará a cabo la evaluación técnica y artística de los candidatos. Se 
establecerá una clasificación basada en las puntuaciones. Los candidatos que no hayan obtenido 
suficientes puntos no serán seleccionados para la final. 
 
Final : El jurado volverá a realizar la evaluación técnica y artística de los candidatos. La clasificación 
de los finalistas se obtendrá sumando los puntos de las series y de la final. 
 

JURADO  
El jurado del concurso del Chausson d’Or estará compuesto por personalidades del mundo de la 
danza. 
 

ARTÍCULO 9 
 
ESCENA  
Las dimensiones del escenario de la Sala Pleyel son las siguientes: 

Anchura 18m, Profundidad 12m, Pendiente 0% 
              
Los eventos de la competencia programados en el escenario se llevarán a cabo en à̀ con un fuerte 
enfoque sobre un fundo  de un ciclo de color. 
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ARTÍCULO 10 
 

PROPÓSITO DEL CONCURSO DEL CHAUSSON D’OR  
El concurso está abierto a jóvenes de entre 14 y 19 años de educación clásica. Les permite actuar en 
un escenario parisino muy bello y enfrentarse a estudiantes de todas las nacionalidades.  
Semifinales, Finales, Master Class, encuentros con el jurado, espectáculo, gala de clausura en la 
Ciudad de la Luz, alto nivel de baile.  
 
Un ambiente acogedor en el que el baile sigue siendo el centro de todas las pasiones. 
 El concurso se distingue por su ambiente cálido y su rigurosa organización.  
 
Ofrece a estos jóvenes talentos de todo el mundo la oportunidad de ser vistos por un jurado 
compuesto por personalidades del mundo de la danza y de poder incorporarse a las principales 
escuelas o compañías internacionales.  
 
Cada uno de los candidatos, de todas partes del mundo, dará lo mejor de sí mismo, con la esperanza 
de obtener una beca o un aprendizaje que allane el camino para una carrera como bailarín 
profesional.  
 
Los numerosos premios otorgados también destacan a los ganadores. 
 

ARTÍCULO 11 

 
ALOJAMIENTO  
Los candidatos son responsables de sus propios gastos de viaje y alojamiento. 
 

ARTÍCULO 12 

 
FOTOGRAFÍAS, PLANOS, GRABACIONES VISUALES O AUDIOVISUALES Y SU 
DISTRIBUCIÓN  
El Concurso del Chausson d’Or se reserva el derecho de hacer grabaciones de fotos y videos en 
cualquier momento durante el período del concurso. Esto incluye clases magistrales, ensayos en el 
estudio y en el escenario y todas las actividades en los lugares frecuentados por los candidatos.  

Al inscribirse, los padres y los candidatos dan su permiso expreso para utilizar estas fotos y videos 
con fines promocionales del concurso del Chausson d’Or (reproducción, distribución, distribución, 
retransmisión, videos, medios sociales, carteles, sitios en línea).  

Todas las fotografías, tomas, grabaciones visuales o audiovisuales de la ejecución de las variaciones 
por parte de los candidatos, así como de todas las actuaciones de los candidatos, 
independientemente de los medios o soportes utilizados para realizar estas grabaciones, son la 
exclusiva propriété́ del Concurso del Chausson d’Or.  

Los candidatos y padres ceden los derechos descritos en este artículo al Concurso del Chausson 
d’Or, de forma definitiva e irrevocable, sin límite de tiempo ni de lugar, y renuncian a cualquier 
reclamación, pago, remuneración, reembolso de gastos u otra compensación de cualquier tipo con 
respecto al Concurso del Chausson d’Or o a terceros que utilicen dichas grabaciones, con respecto a 
los derechos así asignados al Concurso del Chausson d’Or.  

En particular, los candidatos y los padres aceptan que los patrocinadores del Concurso del Chausson 
d’Or que financien los premios otorgados a los finalistas y ganadores puedan utilizar todas o parte de 
estas grabaciones en sus campañas publicitarias. 

La comité́ de la dirección del Concurso del Chausson d’Or decide en solitario sobre los contratos con 
las cadenas de televisión o con particulares. 
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No se podrá realizar ninguna grabación visual o audiovisual de dichas variaciones y actuaciones de 
los ndidats sin el acuerdo escrito del comité de competición. 
 

ARTÍCULO 13  

 

ÓRGANO CON PODER DE DECISIÓN 
El concurso Chausson d'Or es el único que puede decidir sobre una posible excepción a las normas 
de competencia. Las decisiones del jurado del concurso sobre la semifinal y la final, así como la 
concesión de los premios, son definitivas e inapelables. Un miembro del jurado no es autorisé́ para 
juzgar a un candidato con el que tiene travaillé́ directamente o un candidato de una escuela con la 
que está relacionado. 
 

RESPONSABILIDADES 
El comité organizador no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño personal o perjuicio 
material causado o sufrido por cualquier persona, ya sea durante los eventos o durante los viajes 
organizados por el concurso. Los candidatos deben asegurarse contra accidentes, enfermedades y 
robos.  
Un candidato que participe en el concurso con una discapacidad o lesión que no le permita participar 
no estará cubierto por el comité organizador. 

 
SEGURIDAD  
Para cumplir con los estándares de seguridad del teatro, agradecemos de antemano a los candidatos, 
profesores y padres por traer sus tarjetas de identificación, entradas o  
pase. 

 
REEMBOLSOS  
Las devoluciones sólo se efectuarán en caso de lesión del candidato inscrito, previa deducción de 40 
euros en concepto de gastos administrativos. El comité del concurso Chausson d'Or debe ser 
informado a más tardar una semana antes del inicio del concurso por correo electrónico: 
info@chausson-or. com acompañado de un certificado médico. 
 

ARTÍCULO 14  
 
LISTA DE VARIACIONES DE LOS REPERCUSOS FISCALES - Categoría 14-15 
Niñas :  

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia - All variations  

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variation Act I, Cupid variation Act II, Kitri variation from Pas de deux Act 

III  

▪ Fairy Doll 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation  

▪ Giselle - Variation of the Peasant from Pas de deux Act I  

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III, Lilac Fairy variation Act I  

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques  

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de Trois Act I  

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de Trois  

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 
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LISTA DE VARIACIONES DEL REPERTORIO IMPONIDO - Categoría 14-15  
Masculino : 

▪ Harlequinade - Pas de Deux variation 

▪ Coppelia – Frantz variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote - Basil Pas de Deux variation Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ The Sleeping Beauty – Blue Bird variation Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I 

▪ Les Sylphides - Variation of the poet 

▪ Paquita - Pas de Trois variation 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 
LISTA DE VARIACIONES DEL REPERTORIO IMPONIDO - Categoría 16-17  

Niñas :  
▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Kitri variations Act I, The queen of the dryads variations, Dulcinea variation 

Act II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 

▪ Giselle – Giselle Variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadère - the 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty - the Lilac Fairy variation Act I, Dawn Variations Act I, Act II, Act III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 

▪ The Flower Festival at Genzano - Pas de Deux variation 

▪ Le Corsaire - 2nd variation No 3 of the Odalisques, Variation from Pas de deux 

▪ Swan Lake - 1st and 2nd variations from Pas de trois Act I 

▪ Napoli - Pas de Six variation 

▪ Paquita - 1st and 2nd variations from Pas de trois, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DE VARIACIONES DEL REPERTORIO IMPONIDO - Categoría 16-17  
Masculino :  

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III  
▪ Coppelia – Frantz variation Act III  
▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 
▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III  
▪ Flames of Paris - Pas de Deux variation 
▪ Giselle - 1st and 2nd variations of the Peasant from Pas de deux Act I, Prince Albrecht 

variation Act II  
▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 
▪ La Bayadere - Golden Idol variation 
▪ The Sleeping Beauty - Blue Bird variation Act III, Prince Désirée variation Act III  
▪ La Fille Mal Gardée - Pas de Deux variation 
▪ The Flower Festival at Genzano - Variation from Pas de Deux  
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▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II  
▪ Swan Lake - Pas de Trois variation Act I, Siegfried – black swan variations Act III  
▪ Les Sylphides - Variation of the poet  
▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 
▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 
▪ Napoli - Pas de Six variation 
▪ Paquita - Pas de Trois variation 
▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation  
▪ The Talisman - Pas de Deux variation 

 

LISTA DE VARIACIONES DEL REPERTORIO IMPONIDO - Categoría 18-19  

Niñas : 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation  

▪ Don Quixote – Kitri Variations Act I, the queen of the dryads variations, Dulcinea variation Act 

II, Kitri variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation 

▪ Giselle – Giselle variation Act I 

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ La Bayadere - 3 variations of the realm of shadows, Gamzatti variation from Pas de deux 

▪ The Sleeping Beauty – Aurore variations Act I, Act II, Act III 

▪ Suite en blanc – Cigarette from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation 

▪ Suite en blanc – Flûte from Serge Lifar (with permission from the Serge Lifar Foundation) 

▪ Swan Lake – Odette variation Act II, Odile variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation, Etoile variation Act II 

▪ Raymonda - All variations 

▪ Suite en blanc - Serenade from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

 

LISTA DE VARIACIONES DEL REPERTORIO IMPONIDO - Categoría 18-19  
Masculino : 

▪ Nutcracker - Pas de Deux variation Act III 

▪ Diana & Acteon - Pas de Deux variation 

▪ Don Quixote – Basil variation from Pas de deux Act III 

▪ Etude - Variation  

▪ Grand Pas Classique (AUBER) - Pas de Deux variation 

▪ Giselle - Prince Albrecht variation Act II 

▪ La Bayadere – Solor variation 

▪ Sleeping Beauty - Prince Désirée variation Acte III 

▪ Esmeralda - Pas de Deux variation  

▪ Suite en blanc - Mazurka from Serge Lifar (with authorization from the Serge Lifar 

Foundation) 

▪ La Sylphide – All variations Act I, 1st James variation Act II 

▪ Le Corsaire - Pas de Deux variation 

▪ Swan Lake - Siegfried - black swan variation Act III 

▪ Paquita – Grand Pas de Deux variation 

▪ Raymonda – Grand Pas de Deux variation 
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Os candidatos serão penalizados em caso de não cumprimento das regras. 
 
Só o regulamento em francês é autêntico. 
 
 

Director artístico y ejecutivo 
Isabelle et Patricia Stanlowa 
info@chausson-or.com 
33+1 45 63 20 96 
www.chausson-or.com 
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