
Aplicar para el ISTD Challenge: 
Miembros Internacionales
Antes de enviar su solicitud, asegúrese de haber leído detenidamente la guía y las reglas de participación, 
incluidas las instrucciones acerca de la filmación. 

Estas se pueden encontrar en la página web de ISTD www.istd.org/dance/istd-challenge

Instrucciones para las solicitudes de miembros internacionales para el “ISTD Challenge”

1) ¿Cómo expresar interés en participar en el ISTD Challenge?

 Envíe un correo electrónico a internationalteachers@istd.org con el asunto ‘ISTD Challenge request’, para 
informarnos que está interesado en inscribir candidatos para el desafío ISTD. Copie la tabla a continuación 
y complete la información. Deberá especificar para qué tarea(s) está ingresando a cada candidato y para qué 
mes. Deberá informarnos antes del séptimo día de cada mes si desea ingresar candidatos para ese mes. Por 
favor ignorar las fechas límite del desafío ISTD en Quest, ya que se han establecido únicamente para fines 
administrativos.

PIN NOMBRE DEL ESTUDIANTE TAREA 
(A/B/C)

MES NÚMERO DE 
MEMBRESÍA DEL 
MAESTRO

NOMBRE DEL PROFESOR

NB: Si sus candidatos no tienen un número PIN, háganoslo saber y le ayudaremos al respecto.

2)	Envío	de	la	aplicación	final	en	QUEST

 Una vez que recibamos su solicitud, crearemos una solicitud con estos detalles en QUEST bajo el período de 
examen creado para este propósito llamado [PAÍS] - 2021 ISTD Challenge, y le informaremos el número de 
referencia de la sesión. La sesión se desbloqueará para que pueda realizar los cambios que desee y enviar sus 
aplicaciones	finales	y	el	pago	antes	del	quinceavo	día	de	cada	mes. El oficial de Exámenes (Examinations 
Officer) de su país lo guiará a lo largo de todo el proceso.

3)	Envío	de	videos	y	formularios	de	consentimiento	

 Una vez que haya finalizado su horario (timeable) y pagos correspondientes, le enviaremos un correo 
electrónico detallando de qué manera deberá acceder a la plataforma de grabación de video. Deberá subir sus 
videos y enviar los formularios de consentimiento de los maestros y de los participantes en esta plataforma 
con al menos cinco días hábiles antes de la fecha de evaluación, que es el día veinticinco de cada mes.
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