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Universal Dance World Championship es un Campeonato Mundial de Danzas que reúne 
en un lugar paradisíaco a los mejores bailarines del mundo. La convocatoria es abierta a los 
grupos y bailarines de academias de todos los países. En este evento increíble, habrá 18 
disciplinas en competencia. Con un cronograma íntegramente diseñado para el mayor aprove-
chamiento de todas las actividades, los bailarines podrán capacitarse con disertantes de recono-
cimiento internacional, disputarse el podio mundial con el mayor nivel competitivo y disfrutar de 
las soñadas playas del caribe en un hotel All Inclusive. 

universal dance world championship

UN CAMPEONATO QUE LO TIENE TODO,
NUNCA HAS VIVIDO NADA IGUAL.

                /universaldance.oficial

  torneouniversaldance.com
#BAILARNOSCONECTA
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Combinar el Campeonato Mundial Universal Dance, con el mejor resort del caribe es asegu-
rarse una experiencia única. El Seadust Cancún Family Resort de 5 estrellas, es una propie-
dad ubicada en la hermosa playa de la zona hotelera de Cancún. 
Todas las actividades de Universal Dance World Championship se llevarán a cabo dentro de 
estas majestuosas instalaciones; lo que hace que no tengas que preocuparte por nada, tienes 
absolutamente todo resuelto.
Su completo programa All Inclusive, con acceso a los diez restaurantes y once bares del resort, 
cuatro piscinas y tres jacuzzis al aire libre, pistas de tenis, gimnasio, spa, sala de convenciones 
y un teatro increíble, lo hacen el lugar perfecto para este mega evento de nivel internacional. Su 
servicio las 24 horas permite que los huéspedes estén siempre atendidos. Además, el complejo 
posee un parque acuático inspirado en “La isla del Tesoro” para el disfrute de los más pequeños.
¡Lo que siempre soñaste!  

Para que los grupos y academias puedan disfrutar su estadía al máximo, les presentamos un 
cronograma provisorio de las actividades planificadas para el Campeonato Mundial Universal 
Dance. El mismo puede estar sujeto a modificaciones según la cantidad de inscriptos o distintas 
eventualidades, pero siempre dentro de los días pactados para el campeonato. 
El cronograma definitivo será subido treinta (30) días antes en las redes sociales de Universal 
Dance. 

CRONOGRAMA PROVISORIO

seadust cancún family resort
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¿Cómo Inscribir a mi academia o grupo?

Planilla de Huéspedes: Descargar + Completar + Enviar la “Planilla de Huéspedes”
En la planilla deberán figurar todas las personas que se hospeden en el hotel: profeso-
res, bailarines y acompañantes (de 0 a 100 años) con todos los datos solicitados. 
Adjúntala y envíala por mail a torneouniversaldance@hotmail.com. 
El envío de la planilla no requiere del pago inmediato de la señal/reserva, pero los luga-
res sólo serán confirmados cuando se realice el primer pago.
Fecha limite de recepción (planilla de huéspedes): hasta el 20 de mayo. 
Sujeto a disponibilidad. 

Pago de la Reserva 
Una vez recibido el mail de confirmación de parte de Universal Dance, ya puedes em-
pezar a abonar tu viaje, a través de Jabo Producciones. 

Para realizar tu pago (reserva/seña), deberás enviar un mensaje de Whatsapp con 
tus datos al siguiente número de teléfono: +521 9982055820. De esta manera po-
drás finalmente confirmar tu lugar.   
Recuerda que la fecha de tu primer pago será la que determine el valor total del 
paquete que hayas elegido.

Inscripción de las Coreografías
Una vez realizado el primer pago (seña/reserva), debes enviar la planilla de inscripción 
de cada una de las coreografías que desees presentar, más el link de video correspon-
diente. De esta forma, ya quedarán inscriptos al Campeonato Mundial. 
Los jueces de Universal Dance evaluarán tu coreografía y te confirmarán en qué disci-
plina, categoría e instancia les corresponde competir.
Fecha limite de recepción (coreografías): hasta el 20 de mayo.

Sobre la Competencia

JABO Producciones, líder en organización de eventos, 
en alianza con Universal Dance, te proporcionará toda 
su experiencia y la mejor atención personalizada, para 
que vivas a pleno el Campeonato Mundial.
Una vez enviada tu planilla de pasajeros por mail a 
Universal Dance, deberás comunicarte con el perso-
nal de JABO Producciones para efectuar la reserva. 
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¿Cómo competir en más de 1 Coreografía?
El paquete Premium incluye la inscripción en 1 (una) coreografía de equipo, grupo o mega 
grupo. Los bailarines podrán competir en la cantidad de coreografías que deseen, abonando 
una inscripción extra, según corresponda por cada presentación. La inscripción de los solistas y 
dúos no está contemplada en estos paquetes y deberán ser abonadas al llegar al campeonato, 
durante la acreditación, en moneda dólar.

categorías y Disciplinas en competencia
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Paquetes y promociones
Por cuestiones de seguridad y políticas del Hotel Sede, cada miembro del Campeonato (profeso-
res, bailarines y acompañantes) deberá hospedarse, sin excepción, en el hotel oficial designado 
por Universal Dance para el desarrollo del Mundial: “Hotel Seadust Cancun Family Resort All 
Inclusive” abonando, segun corresponda, el paquete oficial que se detalla a continuación.
¡Aprovecha precios promocionales para las primeras 50 habitaciones!
Una vez que se agoten, las tarifas de los paquetes pueden variar.

Paquete premium para Bailarines
• 4 días / 3 noches en el Gran Resort Seadust (5 Estrellas). Sistema “All Inclusive”. 
Comidas y bebidas ilimitadas en cualquiera de los 10 restaurantes y 11 bares con que cuenta el 
hotel, más servicio las 24hs.
• Seguro de Viajero.
• Tickets de ingreso a la Ceremonia Inaugural y al Desfile de Banderas/ Delegaciones.
• Todas las Master Classes y Workshops con “Full Pass” durante los días del Mundial.
• Reconocimiento firmado por los maestros, disertantes y jueces de nivel Internacional.
• Inscripción para todas las instancias: Preliminar y Final (si llegara a clasificar) para com-

petir en 1 (una) coreografía en la modalidad Equipo/ Grupo o Mega Grupo. La inscripción de 
los solistas y dúos no está contemplada en estos paquetes y deberán será abonadas al llegar 
al campeonato, durante en la acreditación, en moneda dólar. Para los bailarines que deseen 
tomar las clases y no competir, este ítem será reemplazado por los tickets de ingreso a las 
Preliminares y Finales del Campeonato del Mundo.

• Obsequio de la marca oficial del Campeonato Mundial Universal Dance.
• No incluido: impuesto de saneamiento (2 dólares por habitación por noche debe cubrir 

cada huésped a su llegada).

Profesores, Coreógrafos/as o Directores de Academias
• El Profesor que, al 1 de abril de 2020, tenga un total de 20 personas con todas sus cuotas 

anticipadas abonadas (ya sean alumnos o acompañantes), ¡tendrá una BECA para tomar 
todos los Workshops absolutamente gratis! Es decir que sólo deberá abonar 50 dólares 
de gastos administrativos, y tener sus cuotas anticipadas saldadas.

• El Profesor que, al 1 de abril de 2020, tenga un total de 50 personas con todas sus cuotas 
anticipadas abonadas (ya sean alumnos o acompañantes), ¡tendrá una BECA COMPLETA 
con todo incluido! Es decir que sólo deberá abonar 50 dólares de gastos administrativos. 
Las cuotas anticipadas que ya abonó podrán ser destinadas a otra persona.
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Bailarines hasta los 12 años cumplidos al día 20 de junio de 2020

Bailarines de 13 a 17 años cumplidos al día 20 de junio de 2020

Bailarines de 18 años en adelante
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Paquete premium para Acompañantes
• 4 días / 3 noches en el Gran Resort Seadust (5 Estrellas). Sistema “All Inclusive”.           

Comidas y bebidas ilimitadas en cualquiera de los 10 restaurantes y 11 bares con que cuenta 
el hotel, más servicio las 24hs.

• Seguro de Viajero.
• Tickets de ingreso a la Ceremonia Inaugural y al Desfile de Banderas/ Delegaciones.
• Tickets de ingreso a todas las instancias: Preliminar y Final (si el bailarín llegara a clasificar).
• Obsequio de la marca oficial del Campeonato Mundial Universal Dance.
• No incluido: impuesto de saneamiento (2 dólares por habitación por noche debe cubrir 

cada huésped a su llegada).

Los interesados podrán sumar más noches a su estadía, antes o después del evento, abonando 
un costo adicional con tarifas promocionales. Consultar con Jabo Producciones.

Asesoramiento gratuito para Profesor/Academia:
• Tarifa preferencial durante los anteriores y posteriores días del evento.
• Reservación de traslado: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
• Tours y excursiones adicionales.
• Asesoramiento y promociones para que puedas comprar y reservar tus vuelos, a través de un 

link.
• Seguimiento personalizado de todas tus dudas y con cómodos plazos de pago personalizados 

a tu medida.

noches adicionales
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Universal Dance junto a Jabo Producciones ha diseñado un plan de pago en cuotas, con una 
excelente facilidad de cancelación. Para confirmar tu lugar en el Campeonato Mundial, debes 
abonar la primera cuota de tu paquete y automáticamente se congelará el precio.

El pago se hará mediante TARJETA DE CREDITO.

• Estos costos serán válidos sólo para los pasajeros que realicen sus depósitos en tiempo y 
forma. En el caso de no respetarse los pagos mensuales, podría aplicarse una penalización 
de un incremento de 5 % sobre el saldo pendiente.

• No habrá reembolsos por cancelación, pero, en caso de no poder viajar, el monto ya abona-
do podrá destinarse/ transferirse a un nuevo pasajero (que no figure en la planilla de Excel 
inicial).

• Las cuotas anticipadas del paquete elegido, deberán estar pagas, antes del 30 de mayo, de lo 
contrario el pasajero perderá el monto entregado hasta dicha fecha, sin derecho de reclamo 
alguno.

Facilidades de Pago y políticas 
de Cancelación
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Aclaraciones importantes
• Las tarifas son en moneda dólar, por persona (dependiendo del tipo de cambio del día).       

Impuestos y propinas incluidas. Sistema “All Inclusive”.
• Los paquetes son por persona y en base a ocupación doble o triple. 
• En caso de venir sin acompañante se te acomodará con algún compañero/a.
• Una vez realizado el apartado/seña/reserva o pago de cualquiera de los paquetes no se ha-

rán devoluciones.
• Estos paquetes incluyen alojamiento en el Hotel Sede del Campeonato Mundial, las tari-

fas del hotel son preferenciales y únicamente sobre un número limitado de habitaciones, una 
vez agotadas las mismas, el precio puede variar.

• En caso de requerir factura habrá que agregarle el 16%.
• Política de “menores” (niño de 0 a 12 años): menor gratis por adulto pagado, deben com-

partir la misma habitación con sus padres o adultos acompañantes, máximo 2 menores por 
habitación.

• Política de “juniors” (de 13 a 17 años): será con cargo y deben compartir la misma habita-
ción con sus padres o adultos acompañantes, máximo 2 menores por habitación acompaña-
dos de 2 mayores.

• Los menores de 18 años deberán dormir en una habitación con 1 adulto responsable.

Consejos para sacar tus aéreos
Puedes sacar tus pasajes aéreos como más te convenga. Te aconsejamos que:
• Compres tus pasajes lo antes posible, ya que a medida que se acerque la fecha, va aumen-

tando el costo.
• Busca por distintas páginas en internet, fíjate todas las posibilidades de combinaciones que 

te ofrecen las distintas aerolíneas.
• También puedes esperar que haya un Hot Sale, promociones con tus tarjetas de crédito o 

aprovechar tus millas, si eres pasajero frecuente.
• Es conveniente viajar de noche, así podrás aprovechar el día completo en el hotel, tanto de 

ida como de regreso. Es decir que, lo ideal sería: llegar a Cancún por la mañana o mediodía 
y regresar en algún vuelo por la tarde o noche.

• Si desean viajar en grupo, puedes recurrir a una agencia de turismo que te asegure que todos 
puedan viajar en el mismo vuelo.

Recuerda! Puedes siempre consultar con JABO Producciones para facilitar tus pasajes de toda 
tu academia en el mismo vuelo y con tarifa más bajas.


