« Hall of Fame Awards » de la
Line Dance Association
Os damos la bienvenida a los Hall of Fame Awards” de la Line Dance Association
La nominación de candidatos finaliza el 30 de Junio
En realidad el proceso de votación que determina que coreografías, coreógrafos, clubs o músicos se
convierten en nominados es una tarea larga y complicada que involucra actualmente a más de 100 “Line
Dance Association Hall of Fame Voting Members” de todo el mundo y decenas de elegibles.
Para que un nominado sea elegible no debe haber incurrido en actuaciones reprobables. Existe un
estricto procedimiento regido por pautas específicas, todo ligado a la ilustre historia de la Line Dance
Association. Aquí veremos cómo funcionan las nominaciones, y cómo son escogidos.
La L.D.A tiene criterios a seguir para aceptar nominaciones.

CATEGORIAS
Coreografia Beginner
Coreografia Country
Coreografia Linedance
Instructor
Club
Cantante o grupo música americana

CRITERIOS PARA NOMINAR CANDIDATOS
Categorías de COREOGRAFÍAS:
Hay tres categorias
* Coreografía Beginner
* Coreografía Country
* Coreografía Line Dance (no Country)
Las coreografías deben enseñarse públicamente en clases y especificarse el nombre del Festival, Club,
Escuela, o Bar donde se ha enseñado; y debe haberse enseñado por lo menos durante un mes.
Al ser premios a la popularidad, deben haber demostrado en el periodo comprendido entre 1 de Marzo
2019 y 1 de Marzo 2020 su popularidad.
Categoría de INSTRUCTOR:
Una única categoría
Deben ser instructores con un año o más de experiencia y que como mínimo en el periodo comprendido
entre 1 de Marzo 2019 y 1 de Marzo 2020, han demostrado una actividad suficiente e interesante de
manera general, con bailes aceptados generalmente por los linedancers, y cuya capacidad de comunicar
y enseñar está reconocida.
Categoría de CLUBS
Una única categoría
Deben ser Clubs, Escuelas, Bares, Centro sociales, o Academias cuya actividad principal y relevante
sea el line dance. Deben demostrar iniciativa y continuidad organizando actividades para los linedancers,
dentro de cualquiera de los estilos del mismo; desde el Line Dance en general, hasta el catalan-style,
pasando por el country-linedance, soul linedance, estilo brasileño, etc ...
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El tipo de actividades puede incluir conciertos en directo, sesiones de deejays, workshops de técnica,
workshops de coreografías, maratones, fiestas, concursos, competiciones, ...
Categoria AMERICANA ARTIST
Una única categoria
Son artistas o grupos cuyo estilo musical se encuadra dentro de la “americana music”: Country, Rock
and Roll, Swing, Rockabilly, Blues, Soul, Rythm & Blues, etc ... Pueden ser de cualquier parte del mundo.
Se pretende potenciar a figuras emergentes que no formen parte del “star system” y cuya música como
mínimo sea bailable, y preferiblemente utilizable por los linedancers.
Deben tener una experiencia de un año de musica en vivo y como mínimo en el periodo comprendido
entre 1 de Marzo 2019 y 1 de Marzo 2020. Su biografía debe incluir tres actuaciones en directo minimo.

FASES HALL OF FAME AWARDS
Fase I: Nominaciones (Termina el 30 junio)
1º Las nominaciones iniciales para los premios corresponde a todos los “Hall of Fame Voting Member”, a
personalidades del entorno con méritos profesionales destacados y Linedancers en general.
2º El Comité Hall of Fame asigna una de las Categorias de los Hall of Fame Awards a cada “Hall of Fame
Voting Member”.
3º El Comité Hall of Fame comprueba que los nominados cumplen los requisitos exigidos, y envia a los
“Hall of Fame Voting Members”de cada categoría la lista de sus candidatos.
Recordad que en la Fase I cada persona puede nominar en cualquiera de las categorías de entre las
existentes, o todas ellas.
Fase II: Elección Finalistas (Comienza el 1 de Julio y se termina el 31 julio)
4º Los “Hall of Fame Voting Members”de cada categoria votarán sus cinco candidatos preferidos, para
determinar los finalistas.
5ª El Comité del Hall of Fame escrutinará los votos y enviará a los “Hall of Fame Voting Member” los
cinco finalistas de las categorías
Fase III: Votación Ganadores (Comienza el 1 de Agosto y se termina el 15 de Septiembre)
6º Todos los “Hall of Fame Voting Members” de todas las categorías votarán sus candidatos preferidos
en todas las categorias.
7º En Octubre se publicarán los tres finalistas de cada categoría
8º La entrega de premios al ganador de cada categoría, se realizará en el “Americana Dancing Hall of
Fame”, durante la tarde/noche del Viernes 13 de Noviembre.

ETICA HALL OF FAME AWARDS
Estamos convencidos de la honradez de todos los Voting Members, porque sin vosotros no podrían
existir estos premios.
Las fases que siguen los Hall of Fame awards son también una medida para evitar tentaciones
corporativistas.
Sin embargo, vuestra actitud y trabajo son la principal garantía de “fair play”, y para que así lo podamos
demostrar a la comunidad Linedancer, hacemos públicas estas simples normas de convivencia que
sigue el Comité Hall of Fame a la recepción de las votaciones de los Hall of Fame Voting Members:
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Los Voting Members pueden Nominarse (Fase I) a si mismos, a la pareja, a familiares, o
personas con la que trabajan habitualmente. Sin embargo no pueden votar a ninguno de los
anteriores en la Fase II , ni en la Fase III. Si ello ocurre, el Comité del Hall of Fame anula el voto
en las categorías involucradas.
Los Hall of Fame Voting Members deben basar sus decisiones únicamente en la calidad del
voto, y no por sus influencias, o las amistades personales, las preferencias regionales o lealtad.
Se prohíbe la aceptación de regalos. Se insta a los miembros a votar en una manera que se
preserve la integridad de la Asociación.
Los Voting Members a los que les una relación familiar, de amistad cercana o de trabajo
habitual, se les considera que forman parte de la misma “familia”. Si en las votaciones de la Fase
II o Fase III, el Comité del Hall of Fame comprueba que votan a los mismos candidatos, reducirá
el número de votos de esa “familia” a un único voto en las categorías involucradas.
La Line Dance Association publicita y promociona a los Hall of Fame Voting Members. El único
trabajo que se les pidió, y que aceptaron realizar tras la invitación de la LDA a formar parte del
panel del jurado, es estudiar a los candidatos y votar sus favoritos. Si no se cumple con este
trabajo, la LDA se ve obligada a prescindir, a partir la siguiente edición, de los servicios de esos
Hall of Fame Voting Members. Si un miembro afectado por este hecho solicita volver a formar
parte del panel, el Comité estudiará su solicitud. Si por segunda vez se incumple el trabajo
esperado, no podrá ser readmitido.

•

La lista de todos los miembros del jurado “Hall of Fame” es pública y la podéis consultar en
www.linedance-association.com. Sin embargo, no será público en que categoría está cada “Hall
of Fame Voting Member”, y pedimos encarecidamente a todos que no lo divulguen bajo ningún
concepto.

•

La Line Dance Association agradece a los Hall of Fame Voting Members que la apoyen, la
promocionen, divulguen su trabajo y lo demuestren en sus comentarios y acciones.

¡Esperamos tus nominaciones y mientras tanto queremos aprovechar para agradecerte tu trabajo y
dedicación hacia el linedance y la música “americana”, ¡Gracias por estar ahí!.

Cati Torrella
Line Dance Association President
Since 2000

