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La LDA inició su programa de formación  en el año 
2003 de la mano de Cati Torrella y George Rius, 
fundadores de la LDA en el 2000.  
La base de su contenido proviene de la NTA, 
organización americana que desarrolló el primer 
diccionario de terminología country, y de la que Cati 
fue Directora en España durante tres años (del 2000 al 
2003) con la que empezó su senda de formación y a la 
que siempre ha estado agradecida.

El conocimiento recibido de Pro’s de otras 
organizaciones internacionales de baile country 
como UCWDC,  WCDF, MIL, etc  también se ha ido 
reflejando en el Programa y ha ayudado a ampliarlo y 

mejorarlo a través de los años. 
Todo el material docente fue desarrollado por la LDA 
incluyendo manuales y test, no solo para los instructores 
sociales, sino también para los entrenadores,  jueces, los 
coordinadores de competición y escrutinadores.

En el año 2015, cuando el Linedance se incorporó como 
especialidad de baile en la Federación Española de 
Baile Deportivo, la LDA proporcionó todo su programa de 
educación a la FEBD, siendo a partir de entonces la FEBD 
la única entidad que otorga Titulo y Diploma oficial; 
Durante el período 2015-2017, Cati Torrella estuvo a cargo 
de la formación de Linedance dentro de esta federación, 
hasta finales del 2017, en que abandona su cargo de 
Responsable del Linedance en la FEBD.
 
En el 2018, la Line Dance Association ha presentado su 
nuevo Education Program. 
Un nuevo programa que engloba y amplia los 
conocimientos que estaban anteriormente divididos entre 
las titulaciones de “Monitor”, “Instructor” e incluso de “Juez” 
en algún caso; y que cambia la presentación, y la docencia.

Actualmente al no existir exámenes, esta división no tiene 
sentido, ya que se busca exclusivamente maximizar los 
conocimientos de cada materia y su asimilación integral. El 
tiempo total a dedicar es el mismo del que se requería para 
realizar los dos cursos de Monitor e Instructor juntos, pero 
el coste para el alumno es menor que la suma de los dos 
niveles (Monitor e Instructor)

Un programa que está dirigido a todos y para todos: 
· Para los bailarines que quieran conocer un poco más 

de esta especialidad de baile que se ha convertido 
en su hobby habitual

· Para aquellos linedancers que deseen más 
conocimientos para poder prepararse para un futuro 
curso de Profesor

· Para  monitores de Linedance ya titulados (o 
no) que desean repasar, afianzar y refrescar sus 
conocimientos

www.linedance-association.
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Debemos hacer especial mención a la FFCLD (Federación 
Francófona de Country & Line Dance) por el gran trabajo 
que han realizado en el desarrollo de la estructura y 
presentación de los módulos de su propio programa de 
capacitación, y que nos han autorizado a adaptarlo a 
nuestro Programa educativo.

El Programa de Educación tiene cuatro ramas diferentes, 
orientadas a los bailarines y los Pro:

• Sesiones de preparación: 
Los Talleres que componen las Sesiones de Preparación 
del programa de Educación, están compuestos 
por 15 módulos, subdivididos en cuatro grupos de 
conocimientos: Terminología, Música, Estilos de baile y 
Pedagogía 
Este programa ofrece conocimientos, no da títulos 
oficiales y no tienen Tests.
Obtén tu diploma de asistencia para cada sesión.
• Techclinic: 
Sesiones de Baile para todos: aprende a bailar en línea 
con diversión practicando los diferentes ritmos. Obtén tu 
diploma de asistencia para cada sesión.
• Comptraining: 
Sesiones de Styling para los bailarines de competición. 
Aprende con los mejores entrenadores internacionales. 
Los profesionales vienen con sus alumnos y obtienen 
la grabación de video de toda la sesión, para seguir 
trabajando en ello.

• Seminarios específicos: 
Sesiones de temas diversos como “Principios para Line 
Dance en las escuelas” o “La profesión de Line Dance 
Instructor”, etc.
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Al estar organizado por Módulos, no existe un orden concreto 
para realizar el Education Program. Una persona adapta su inte-
rés en la formación a sus disponibilidades de tiempo y fechas, a 
que contenidos le interesan, y al calendario y situación geográfica 
de los Talleres de Módulos ofrecidos durante el año.

Está abierto a toda persona interesada en la formación en el 
line dance. Aunque en el caso concreto de los aspirantes a LDA 
Pro´s, deben de realizar los Módulos que les hayan sido sugeri-
dos con su solicitud, en función de su experiencia y la prepara-
ción técnica previa que hayan demostrado.

En este caso, no tienen un plazo concreto para realizar los módu-
los requeridos. La LDA lleva un registro de todos los asistentes a 
los Talleres de Preparación, y entrega un Diploma de Aprovecha-
miento a cada uno de los asistentes. En cuanto hayan realizado 
los módulos necesarios, el/la interesad@ recibirá el aviso corres-
pondiente de que ya ha  cumplido el mínimo de módulo requeri-
do en su c aso.

Cualquier LDA Pro puede repetir todos los Módulos que desee, 
cuando desee, a un precio reducido.

Las personas que no tenían previsto optar al “LDA Pro´s Mem-
bership” y que han realizado los módulos por voluntad de 
aprender simplemente, también están en el registro de asistentes 
y también reciben el Diploma. Por lo tanto, si en algún momento 
deciden acceder al “LDA Pro´s Membership”, todos los Módu-
los que hayan realizado les contará para cumplir los requisitos 
derivados de la solicitud presentada.
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HONKY TONK SERIES
Los concursos Honky Tonk son concursos divertidos, “Fun Contests en 
Inglés”, donde no hay un panel compuesto por  jueces de competición 
sino por instructores sociales. No se busca la técnica o  el estilo de cada 
coreografía, sino simplemente que los bailarines se diviertan bailando 
las coreografías del concurso en la pista de baile. No es necesario 
pertenecer a la LDA ,o poseer ninguna licencia de ninguna organización, 
para participar. 

Hay cuatro categorías: Individual, ProAline, Teams, Partners y Coreografías

No se establecen clasificaciones ya que la LDA busca promover 
concursos de ocio que ayudan a los profesionales, a las Escuelas o 
Clubes a crear una atmósfera de pertenencia grupal entre sus bailarines 
y una sensación de superación personal para cada uno de ellos.

Por lo tanto, a todos los bailarines se les otorga una medalla: oro, plata 
o bronce. Los instructores que forman parte del panel, no hacen una 
comparación de los bailarines entre sí para establecer una clasificación, 
sino que valoran el comportamiento de los bailarines con respecto 
a cómo debería verse ese baile desde un punto de vista social y de 
entretenimiento.
Igual ocurre con los grupos y las parejas.

En los concursos de Coreografías, divididas en tres grupos Country, 
Freestyle y ABC-Tag, se valora la coreografía en sí misma (ritmo y pasos 
adecuados a la música, continuidad, nivel, etc) no la ejecución de la 
misma  y las medallas otorgadas son de igual modo, en función de la 
valoración del panel y no por comparación entre las coreografías.. 

Los Concursos de Coreografías del Honky Tonk Series son importantes 
porque de ellos los Master Instructors de la LDA escogen bailes para los 
concursos del siguiente año.

organizando  un Evento del  Honky Tonk Series
La LDA se enorgullece de ayudar a organizar un concurso de Honky 
Tonk en los eventos interesados. Las normas de los concursos están en 
tres idiomas: inglés, francés y español, y están disponibles para quien 
esté interesado. No se debe pagar ninguna tasa a la LDA. Se ofrece 
información y formación al equipo de los organizadores para asegurar 
el éxito del concurso. El equipo de capacitación de LDA se complace en 
compartir su conocimiento con todo el mundo.

Los eventos con Concursos Honky Tonk están 
incluidos en la Agenda LDA. Todos los años 
todos los concursos deben ser aprobados.

Los bailes se eligen todos los años, pero si es 
necesario se pueden adaptar a cada país.

El objetivo es que los bailes elegidos deben 
seguir uno de los dos requisitos siguientes, o 
ambos:

* Los coreógrafos son del país donde se 
organiza el evento
* Las coreografías son muy populares en el 
país del evento.
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Nacido en el año 2002, es el evento de los premios a la popularidad 
de la LDA. 
Ha ido evolucionando hasta las seis categorías de Linedance Nacional 
y las seis categorías Internacionales de Linedance. Tanto en el 
nacional como internacional, las categorías son: Coreografía Beginner, 
Coreografía country, Coreografía de líne dance, Coreógrafo, Instructor 
y Artista de música americana.

No podemos olvidar que empezamos con la música country y también 
nos mantenemos fieles a nuestro apoyo a la música en vivo y a los 
músicos, ya que sin ellos no es posible bailar.

En los últimos tres años hemos mejorado el proceso para determinar 
los ganadores, lo que lo hace más seguro contra las manipulaciones.

El primer paso es la Nominación de candidatos para las diferentes 
categorías. Empieza el 1 de Junio y finaliza el 30 de Junio.
Los integrantes de los tres tipos de miembros de la LDA (Hall of Fame 
Voting Members, LDA Pro Members y  LDA Supporters) pueden 
sugerir a todos sus candidatos, cuya lista será publica.

El segundo paso de eleccioón de Finalistas inicia el 1 de Julio y finaliza 
el 31 de Julio. Aquí se distribuye a todos los “Hall of Fame Voting 
Members” en las doce categorías diferentes y se elige a los finalistas 
de cada categoría entre todos los nominados para cada una de ellas. 
La lista de los finalistas  será hará pública en Agosto.

El tercer y último paso es la Votación de Ganadores de cada una de las 
12 categorías. Empieza justo después de la proclamación de finalistas 
y acaba el 1 de Octubre. Todos los Hall of Fame Voting Members (que 
estan sujetos a algunas normas acerca de incompatibilidades) votan 
quién es su favorito de cada categoría. Los resultados finales solo se 
hacen públicos en la ceremonia de Hall of Fame Awards en el evento 
“Americana Dancing Hall of Fame” del mes de Noviembre

La selección de los miembros del Hall of Fame Voting Members, 
se hace de forma cuidadosa y agradecemos a todos ellos su 
involucración con la LDA. Les proporcionamos datos sobre dónde 
obtener la información de los candidatos, pero solo se trata de una 
cuestión de ayuda previa. Los Hall of Fame Voting Members pueden 
hacer cualquier investigación adicional que necesiten. Sabemos que a 
veces no conocen a los candidatos, y ello les obliga a dedicar un poco 
más de su valioso tiempo en buscar y estudiar la información, para 
poder hacer su elección con criterios suficientes. Ello  es un signo de 
su profesionalidad y compromiso.

Aprender, enseñar y coreografiar nuevas coreografías de line dance, 
competir, aprender técnica o convertirse en un profesional fiable es 
muy importante. Pero reconocer el trabajo duro de las personas en 
nuestro entorno de line dance también es necesario para mantener 
nuestro mundo saludable, motivado y en crecimiento. ¡Necesitamos a 
todos para seguir avanzando!
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LDA SUPPORTER 
Cuota Anual: 24,00 Eur
Es un carnet de miembro para todos aquellos simpatizantes, linedancers o no, que apoyan y parti-
cipan de las actividades de la LDA relacionadas con el Linedance.
Es un primer paso imprescindible, para poder ser LDA Pro.

Beneficios:
* Pueden participar en la Nominación de Candidatos al LDA Hall of Fame Awards 
* Preferencia en la preventa de Entradas para la Ceremonia de los Hall of Fame Awards de la 
LDA.
* Descuento exclusivo de 5%, en los eventos de la LDA y eventos de organizadores colaboradores 
de la LDA 
* Descuentos exclusivos de 5%, en comercios colaboradores de la LDA
* Descuento del 50%, al repetir asistencia a los módulos del Education Program 
* Tienen Tarjeta de miembro.
Pasos a seguir:
* Descárgate la solicitud de Miembro de la web www.linedance-association.com
* Envía tu solicitud a webmaster@linedance-association.com
* Deberás realizar el ingreso de la cuota anual en la cuenta bancaria de la Line Dance Association 
y enviar comprobante
* Te enviaremos tu Carnet de Acreditación como Supporter de la LDA

LDA PRO
Cuota Anual: 54,00 Eur
El carnet de Pro LDA es para aquellos linedancers que ejercen de profesor de Linedance, sean 
titulados por alguna organización, o no.

Beneficios:
* Obtienen una recomendación automática para ser Hall of Fame Voting Member también.
* Preferencia en la preventa de Entradas para la Ceremonia de los Hall of Fame Awards de la    
LDA.
* Derecho de Uso del logotipo de miembro de “LDA Pro´s”
* Acceso a un taller gratuito del Programa de Educación cada año natural
* Descuentos exclusivos (30%) en las actividades del programa de educación de LDA 
* Descuento del 100%, al repetir asistencia a los módulos del Education Program 
* Descuento exclusivo de 10%, en los eventos de la LDA y eventos de organizadores colaborado-
res de la LDA 
* Descuentos exclusivos de 10%, en comercios colaboradores de la LDA
* Tarjeta de miembro
* Gratis ½ página de publicidad en la revista gratuita onlíne de la LDA
Soporte en la comunicación de tus eventos en las redes sociales
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Pasos a seguir
Se deberá presentar una solicitud, al Consejo de la LDA para su revi-
sión y aprobación. Para poder convertirse en un miembro LDA Pro´s, se 
deberán completar los 15 módulos como parte del proceso de solicitud; 
mientras tanto deberá tener la tarjeta “Supporter Membership de LDA”.
En el caso de personas que ya ejercen de profesor en distintas organi-
zaciones, puede que no deban asistir a todos los 15 módulos, ya que 
se les puede reconocer determinada experiencia previa. En ese caso 
deberá presentarse un Currículo que respalde el trabajo previo del soli-
citante como Instructor de line dance y que ha pertenecido a una orga-
nización involucrada en la capacitación y preparación técnica de linedancers y / o instructores.
* Descárgate la solicitud de Miembro de la web www.linedance-association.com
* Envía tu solicitud a webmaster@linedance-association.com
* Te responderemos por email si tu solicitud ha sido aprobada, si debes seguir el programa general 
de      “Education Program”, y/o te especificaremos que módulos debes seguir dada tu formación y    
experiencia previa.
* Mientras no hayas cumplido todos los módulos que se te han sugerido, deberás tener el carnet de 
Supporter Membership.
* Una vez hayas realizado todos los Módulos que se te han sugerido, te comunicaremos que puedes 
acceder a la “LDA Pro´s Membership”.
* Deberás ingresar en la cuenta bancaria de la LDA la diferencia de importe entre la cuota anual de 
Supporter y de LDA Pro.
* Nos devolverás el carnet de Supporter y te entregaremos el de LDA Pro Member

HALL OF FAME VOTING MEMBER 
SE ACCEDE EXCLUSIVAMENTE POR INVITACION
Ventajas
* LDA Hall of Fame Awards: Participación en la Nominación 
de Candidatos, y en la Votación de Finalistas y Ganadores
* LDA Hall of Fame Awards: Entrada Gratuita a la Ceremonia 
de Entrega de Premios
* Derecho de Uso del logotipo de la “LDA”
* Nombre en la lista de Hall of Fame Voting Members en la 
web y en Facebook

Pasos a seguir
* Descárgate la solicitud de Miembro de la web www.linedan-
ce-association.com
* Se presentará una solicitud al consejo de la LDA, con la 
recomendación de dos o más Hall of Fame Voting Members 
de la LDA. Envíala a webmaster@linedance-association.com
* Tras la verificación del currículo, se responderá por email si la solicitud ha sido aprobada o no.
* Tras su aprobación se invitará a los seleccionados a unirse a los “HF Voting Members”.
* El nuevo miembro, aparecerá en la Lista de Hall of Fame Voting Members 
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Adriana López  -  MX
Adriano Castagnoli  -  IT
Alexis Strong -  GB
Alison Johnstone  -  AU
Andoni Urkiaga  -  ES
Angeles Fernandez Madero  -  AR
Beatriz Pazo  -  AR
Belen Marquez  -  ES
Belén Vergara  -  ES
Benny Ray  -  DK
Bruno Soulier  -  FR
Carol Craven  -  US
Cati Torrella  -  ES
Christiane Favillier  -  FR
Christina Yang  -  KR
Chrystel Durand  -  FR
Clive-Eaton Stevens  -  US
Daan Geelen  -  NL
Daniel Steenackers  -  B
Darren Mitchell  -  AU
Dave Baycroft  -  GB
Denisse Delgado  -  MX
Doug Miranda  -  US
Fabiana Rodriguez  -  UY
Felix Moracho  -  ES
Françoise Blum  -  CH
Gabi Ibañez  -  ES
George Carrier  -  FR
George Rius  -  ES
Gerard Vanderborck  -  FR
Giorgia Kete  -  IT
Giuseppe Piromalli  -  IT
Greg Ryan  -  US
Guadalupe Niella Morillo  -  AR
Gustavo Laurino - AR
Guyton Mundy  -  US
Hans Boelens  -  NL
Heesun Lee  -  KR
Hervé Canonne  -  FR
Hyun-Ah Lee  -  KR
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HALL OF FAME VOTING MEMBERS

Hyunji Chung  -  KR
Ira Weisburd  -  US
Isabella Ghinolfi  -  IT
Ivonne Verhagen  -  NL
Jackie Miranda  -  US
Jaime Macias  -  MX
Janet Ge   -  CN
Jennifer Choo Sue Chin  -  MY
Jenny Stephenson  -  GB
Jesus Moreno  -  ES
Jim Bass  -  ES
Jodie Cash  -  ES
John Grrowler Rowel  -  GB
José Antonio Herranz  -  ES
Josep Belmonte  -  ES
Josep Ponsá  -  ES
Josh Talbot  -  AU
Karl-Harry Winson  -  GB
Kelli Haugen  -  US
Laura Maria Nanclares  -  ES
Lidia Calderero  -  ES
Lilian Lo  -  CN
Luca Floridia  -  IT
Lyndsey Mayfield  -  US
Mª Angeles Mateu  -  ES
Maggie Gallagher  -  GB
Maite Martinez  -  ES
Marcelo Verdu Rico  -  BR
Margarita Fuster   -  ES
Mari Carmen Garre  -  ES
Mari Cruz Piquer   -  ES
Maria José Balsalobre  -  ES
Maria Rovira  -  ES
Marie-Christine Galet  -  FR
Marie-Pierre Bouissou  -  FR
Mario Boronat  -  ES
Marita Torres  -  ES
Marlene Depreez  -  B
Marta Rubio  -  ES
Marta Zapatero  -  ES
Martha Ogasawara  -  JP

Martine Canonne  -  FR
Max Tyler  -  ES
Mercé Orriols  -  ES
Michele Godard  -  FR
Miguel Angel Fernandez  -  ES
Milagros San José   -  ES
Nathalie Pelletier  -  CA
Neus Lloveras  -  ES
Nicola Lafferty  -  GB
Pamela Van der Beek  -  NL
Paqui Monroy  -  ES
Pascale Rousset  -  FR
Patricia E.Stot  -  GB
Philip Sobrielo  -  SG
Piercountry  -  FR
Pilar Perez  -  ES
Rafa Eagle Eye  -  ES
Rebecca Lee  -  MY
Ria Vos  -  NL
Rosy Morales  -  MX
Rubén García  -  MX
Ruben Luna  -  US
Sam Arvidson  -  US
Santiago Perez  -  ES
Satu Ketellaper  -  NL
SC Lachenal  -  FR
Sévérine Fillion  -  FR
Show-Ming LU  -  TW
Slavi Baralic - D
Tere Antillón  -  MX
Tiziana Nastasi  -  IT
Tommie Nijhuis  -  NL
Tomohiro Iizuca  -  JP
Tony Garcia  -  ES
Violette Vanderborck  -  FR
Viridiana Becerra  -  MX
Wil Bos  -  NL
Xavi Colomer  -  ES
Xavi Morano  -  ES
Ygor Vieira  -  BR
Yvonne Anderson  -  GB

2020

* 23 of the spanish Hall of Fame Voting Members of this list, vote in the spanish awards. 
The rest vote in the International Hall of Fame Awards

Since 200019th
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