
Challenge
solos & duos edition

UDA Challenge es una competencia de Solos o Dúos – Tríos completamente 
presencial, donde podrás volver a vivir la experiencia de mostrar tu talento 
en un escenario frente a todo un público que ha esperado tanto por verte bailar.

              ¡¡Demuéstrales que en los tiempos difíciles aún se puede brillar!!

La inscripción de tus bailarines es muy fácil. Sigue cada uno de los pasos de 
registro y ten por seguro que será un éxito. Si necesitas asistencia no dudes 
en contactarte con nosotros.

Leer toda el informativo,
junto con las reglas y 

regulaciones de la 
competencia.

Escoger categoría,
división y paquete 
a competir, entre 
SOLO o DUO/TRIO.

Depositar el valor
 correspondiente a 

nuestra cuenta. 

Y listo! Recibirás tu 
recibo vía email (revisa 

también tu bandeja 
de spam o correo no 

deseado)

Llenar el formulario de 
registro online que
lo encuentras en 

www.theadventurebrands.com
hasta el 27 de febrero, 2021

Los pasos para tu registro son los siguientes:



paquetes DE INSCRIPCION

$35.- $30.- $10.-

SOLO / DUO -TRIO

1    RUTINA   DE  SOLISTA 1    RUTINA   DE  DUO/ TRIO

POR CADA 10 BAILARINES INSCRITOS 1 TICKET DE ESPECTADOR  GRATIS

Este paquete es exclusivo para los espectadores

FECHAS IMPORTANTES

IMPORTANTE!! 
LUEGO DE LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCION NO HABRA DISPONIBILIDAD DE LA CAMISETA OFICIAL DEL EVENTO.

SABADO 27 DE FEBRERO
FECHA LIMITE DE 

INSCRIPCION 
(Sin embargo si los cupos se completan antes de esta 

fecha, de una o más categorías, se cerrará la inscripción 
automáticamente).

VIERNES 19 DE MARZO
Envío de la música de 

la rutina, al email 
info@theadventurebrands.com

SABADO 27 DE MARZO
UDA CHALLENGE

TEATRO CENTRO CIVICO
HORA POR CONFIRMAR

DOMINGO 4 DE ABRIL
PREMIACION

Será transmitida por nuestro 
 canal de Youtube y Spirit tv

CATEGORIAS Y DIVISIONES
UDA CHALLENGE, será exclusivo para SOLOS Y DUOS/TRIOS, 
en las siguientes categorias y divisiones:

CATEGORIAS EDADES DIVISION/ESTILOS
TIEMPO 
MAXIMO

MINI Hasta los 9 Años

YOUTH Hasta los 12 Años

JUNIOR Hasta los 15 Años

SENIOR 13 a 18 Años

ALL STAR 14 Años en adelante.

SOLOS / DUOS / TRIOS

JAZZ, LYRICAL, HIP 
HOP,  TAP, 

CONTEMPORANEO, 
MEDIA PUNTA,  BALLET 

(**), DANZAS 
ESPANOLAS(**)

1 minuto 30 
segundos                                    

2 minutos(**).



segundos                                    

Todos los bailarines recibirán su 
certificado de participación y los 3 

primeros lugares recibirán medalla.

Para poder continuar con los protocolos de Bioseguridad, la premiación 
de UDA CHALLENGE se realizará a través de transmisión en vivo por 

nuestro canal de YouTube y Spirit TV, el domingo 4 de abril absolutamente 
gratis para todos.

El formato oficial de su música de competencia 
será MP3 y deberá enviarlo hasta el 20 de marzo

 al email info@theadventurebrands.com.
La música debe enviarla con el nombre de 

la academia, rutina y participante.  
Adicional al envío por email de su música, 

usted deberá llevar un PENDRIVE 
el día de la competencia que sirva de respaldo 

para su presentación.Este anillo se otorgará al puntaje más alto entre todos los participantes agrupados en 
un estilo (por ejemplo: el puntaje más alto entre todos los campeones del estilo lyrical).

También otorgaremos a los campeo-
nes generales por estilo, nuestro 
UDA  ULTIMATE CHAMPION RING, 

para que juntos celebremos 
el triunfo de ser el mejor.

También otorgaremos a los campeo-

premiación, transmisión en diferido

CHEERLEADING AND DANCE



TODOS LOS FORMULARIOS Y PAGO DE INSCRIPCIÓN DEBEN 

SER INGRESADOS HASTA EL 27 DE FEBRERO.
sin embargo, si los cupos se completan antes de esta fecha, de una o más categorías, se cerrará la inscripción automáticamente.

DEPOSITAR  A:
BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Corriente #19122581
Titular: AdventureBrands  
Debido a políticas bancarias deberán 
sumar el valor de $0.50 (cincuenta centavos) 
por cada transferencia realizada a la cuenta.

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN 
DEPOSITOS EN CHEQUES 

Luego de depositar deberás 
tomarle foto a la papeleta para poder 

adjuntarla en el formulario.

NO SE REALIZARÁN REEMBOLSOS 
DE NINGUNA ÍNDOLE. 

(Por favor verificar bien su pago antes de depositar, 
ya que no se realizarán reembolsos.) 

Los depósitos deberán ser solamente en efectivo, 
NO SE ACEPTAN depósitos en CHEQUES.

 
www.theadventurebrands.com. info@theadventurebrands.com +593 981990215 /udaucaecuador


