Boletín Especial

Associació Country La Torre

TorreWesternSALOON
Fecha: 16 y 17 de Septiembre del 2017
Lugar: Casal Municipal de Torredembarra / C/.Capella,8
Este año, el TorreWestern Saloon cumple su tercera edición, y aunque ya es
habitual que este evento acoja una de las pruebas puntuables para el

Haz tu reserva
Sábado Mañana: 6€
Sábado tarde: 6€

Campeonado de España, por problemas logísticos, y muy a nuestro pesar,

Sábado todo el día: 10€

este año no ha podido ser. Aún así, reiteramos en que el año que viene todo

Domingo Mañana: 7€

volverá a la normalidad y podremos volver a disfrutar de la competición en
estado puro.
Mientras tanto, la vida sigue y el espectáculo debe continuar. La diversión
nos espera en el TorreWestern Saloon que este año amplia sus actividades
para el deleite de todos los line dancers.

Fin de Semana: 15€

Anuncio importante
Con tu reserva al evento, puedes

participar en cualquier actividad,
incluyendo el concurso de la Line

¿Qué actividades vamos a encontrar?
Baile Social.- No puede faltar. ¿Qué es un evento de line dance sin su baile social?

Dance Series
¡¡No hay que pagar inscripción!!

Pues eso, no es un evento.
Concurso Tush Push.- ¿Quién no sabe bailar el Tush Push? Pues disfruta de este
baile y consigue un pase para el Spanish Event por cortesía de Cities-in-Line.
Deejay Kombat.- Patrocinado por Cities-in-Line, llega a nuestro evento una de
las actividades más esperadas y de la que más disfrutan los line dancers: el duelo
amistoso entre Deejays que nos propondrán músicas alternativas para bailes
muy conocidos.
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Duel de nans.- Sí, a Tony se le ocurrió este nombre tan curioso después de ver el
Duelo de Gigantes del Spanish Event; pero nosotros no bailamos solos –como en

PROGRAMA

el caso de los gigantes- sino en grupo. Así que búscate a alguien, sin importar la

SÁBADO

edad, ni el número de participantes, escoge cualquier coreografía que te guste

Baile Social + workshop

y… ¡¡a bailar!! Nadie pierde y nadie gana, sólo se trata de disfrutar.

Duel de Nans

Line-Coreográfico.- Construye tu propio montaje coreográfico y muéstralo al

Baile Social + workshop

público.

Concurso Tush Push

Presentación de coreografías.- Tanto si eres profesional como aficionado puedes

Baile Social

presentar tu propuesta de coreografía. Hay muchos instructores en el evento y

Line-Coreográfico

éstos pueden escogerla para sus futuras clases.
Workshops.- Tampoco pueden faltar en un evento para line dancers. En esta
ocasión contamos con cuatro coreógrafas que nos enseñarán nuevas y variadas
coreografías para la nueva temporada: Belén Márquez (Mira Sofía), M.Angels
Mateu (Happy, Happy, Happy), María Rovira (Salardú Mountain) y Mercé
Orriols (Canadian Boots)
Concurso Honky Tonk – Line Dance Series.- Para los line dancers más
competitivos. Individual, ProAline o parejas… tu escoges la modalidad

Quién participa / Cómo me inscribo
Todos participan
Cualquiera puede participar en TODAS las actividades, menos en el Concurso

Baile Social
Entrega de Premios
-Pausa para comerBaile Social + workshop
Deejay Kombat
Baile Social + workshop
Presentación Coreografías
Baile Social
Entrega de Premios
-Pausa para cenarPREMIOS HALL OF FACE

Honky Tonk de la Line Dance Series en el que sólo pueden participar bailarines

Baile Social

de nivel social; competidores habituales o monitores titulados no pueden

DOMINGO

participar (ver normativa).

Baile Social

Cómo me inscribo

Concurso Honky Tonk

Si quieres participar en la Line Dance Series debes rellenar el formulario que

Concurso PorAline

adjuntamos con este boletín; para cualquiera de las otras actividades, tan sólo

Baile Social

debes especificar en tu inscripción en qué actividad quieres participar y adjuntar

Entrega de Premios

la documentación solicitada (por ejemplo, la hoja de baile en la presentación de
coreografías o la música en el line-coregráfico)
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ESPECIFICACIONES
BAILE SOCIAL Y WORKSHOPS
No hace falta inscribirse previamente. Todo aquel que haya hecho su reserva puede participar del baile social y de los
workshops.
CONCURSO TUSH PUSH
¡¡Todo el mundo a la pista!! ¿Qué se valora? El más divertido, el que mejor se lo pasa, el más loco, el disfraz de cowboy
más espectacular… así que no te cortes y prueba tus mejores variantes en una de las coreografías más antiguas y
conocidas de la época del line dance… ¿cómo, que no te la sabes? Pues pídele a tu monitor que la repase antes del
Torrewestern y consigue uno de los pases para el Spanish Event de este año.
¿Cómo funciona? La organización ya ha seleccionado a las personas que juzgarán este concurso. Vosotros no lo sabéis
pero ellos estarán bailando entre vosotros. Durante la primera parte ellos irán descartando a los que NO pasarán a la
final, así que si alguien toca tu hombro y te dice la frase: “gracias, puede usted abandonar la pista”, deberemos hacer
caso y abandonarla y en cuanto suene la palabra MÁGICA….TUSH PUSH.. TUSH PUSH.. si aún eres de los afortunados
que están en pista es que has llegado a la final y es la hora de dar el TODO por el TODO para ganar este popular
concurso.
DEEJAY KOMBAT
Para poder participar en el Deejay Kombat has de rellenar la inscripción que adjuntamos a este boletín. Se trata de
buscar temas alternativos a 3 coreografías muy conocidas que son seleccionadas al principio de la temporada. Este año
las coreografías son: American Kids (Randie Pelletier), Jamaica Run (Debi Bodven) y JR (Gabi Ibañez). En la inscripción
has de apuntar la canción propuesta para cada baile. En caso de que dos personas hubieran escogido un mismo tema
aceptaríamos la inscripción recibida en primer lugar y avisaríamos a la persona afectada para que buscase otra música
alternativa. La única regla que hay es que se debe respetar el formato musical de la coreografía original, es decir: si la
coreografía es con música country no se permitirá que la canción alternativa no sea country.
La votación es popular, así que invitaremos a todos los instructores que vengan al evento a formar parte de este
“improvisado jurado” y consulten con sus alumnos qué música alternativa les ha gustado más… puede que esta
decisión sea decisiva para futuras listas de baile.
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DUEL DE NANS
O lo que es lo mismo: Exhibición de grupos.
No todo el mundo puede participar en el ProAline de las Line dance series; bien porque las coreografías son muy
difíciles, bien porque no nos las sabemos todas o simplemente porque somos profes o competimos habitualmente y no
se nos está permitido participar en dicho concurso. La solución es bien sencilla: el duel de nans. Tan sólo has de escoger
una coreografía de esta temporada, da igual el nivel, puedes escoger un intermediated/advance o un beginner sencillito:
la cuestión es participar y pasárselo bien.
PRESENTACION DE COREOGRAFIAS
Todos estamos de acuerdo en que hacer un “Concurso” de coreografías no es justo para nadie: ni para el público, ni
para el coreógrafo ni para la propia coreografía que muchas veces se queda en ese “concurso” sin después ver la luz…
Lo que realmente nos interesa de estas presentaciones es ver coreografías en directo para valorarlas personalmente y
poder incluirlas en nuestras clases.
Todo el mundo puede presentar una coreografía, sea profesional o no, conocido o no. Se valoran cosas diferentes como
si son fáciles, divertidas, si la música nos atrae, etc… nunca se sabe si una de estas coreografías será seleccionada para
formar parte de los concursos Honky Tonk, para algún evento o competición pero lo que sí sabemos seguro es que de
aquí saldrán futuros coreógrafos y uno de ellos o varios podrán ser invitados a participar en eventos como el
Torrewestern o nuestra Trobada Country.
Pero haya ganador o no, sí que debe haber una normativa y la nuestra es muy sencilla:
Habrá distinción entre coreógrafos profesionales o reconocidos y los aficionados que comienzan.
No habrá distinción entre coreografía country o freestyle.
Se deberá presentar obligatoriamente, junto con la inscripción, la hoja de baile en formato Word o pdf y la música
correspondiente en formato mp3.
LINE-COREOGRÁFICO
Se trata de una nueva disciplina que deseamos incorporar en un futuro a la competición deportiva (aunque esto no
signifique que abandone su modalidad social) así que disponemos de una normativa a parte que también adjuntamos
a este boletín.
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¿QUÉ SON LOS PREMIOS HALL OF FACE?
Estamos a las puertas del Spanish Event y a estas alturas ya habrán salido las

PRÓXIMOS EVENTOS

nominaciones a los Hall of Fame. Nosotros proponemos unos premios diferentes,
más de carácter social y sobretodo divertidos en los que cualquiera de vosotros
puede estar nominado.
¿Cómo funciona?
Junto con este boletín, recibiréis una lista de los premios propuestos para que
nombréis a vuestro candidato. Esta lista nos la devolvéis por correo electrónico a
countrylatorre@ Hotmail.es y así confeccionaremos la lista de candidatos de la
que –en el caso que lo requiera- propondremos 3 finalistas para que nuestro
jurado seleccionado decida quién será el ganador.
Deseamos que este fin de semana os lo paséis estupendamente y para ello
contaremos con servicio de bar, a cargo del bar-restaurante Kult quien
también se encargará de haceros unos estupendos bocadillos en el caso de
que os queráis quedar a comer en el casal.
Si vuestra intención es quedaros a dormir os aconsejamos que cojáis un
apartamento en Torredembarra (sobretodo para grupos), hotel o camping;
os saldrá muy bien de precio y podréis disfrutar mucho más del fin de
semana.
Visita el siguiente enlace para ver todas las opciones de alojamiento en
Torredembarra
http://turismetorredembarra.cat/

Haz tu reserva antes del 12 de septiembre a través de
nuestra cta. En ING – Titular: Associació Country La Torre

ES62 1465 0100 9619 0025 5344

VISITA NUESTRA WEB
http://countrylatorre.com
http://dancelatorre.com
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