
TRAJES IRDA 2019  

EQUIPO: IR2 Jazz/Contemporary  
Horário de la clase: Lunes y miércoles 18h30-19h30  
Traje: Vestido de color borgoña  
Zapatos: Zapatos de jazz de color nude/Foot thongs  
Objeto de escena: Manta (Le será entregada en el día de la competición).  
Pelo: Bollo de ballet bajo.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  

 

 

 



Dance: IRTOTS Jazz/Contemporary  
Horário de la clase: Lunes y miércoles 18h30-19h30  
Traje: Vestido blanco.  
Zapatos: Zapatos de jazz de color nude/Foot thongs  
Objeto de escena: Paraguas (Se le entregará en el día de la competición)  
Pelo: bollo bajo de ballet con tiara de joyas para el cabello incluida en la bolsa del 
traje.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  

 

 

 

 

 



Dance: IRACRO  
Horário de la clase: Sábados 13h-15h  
Traje: Niñas con maiot negro con detalles naranja. Medias de color nude 
(opcional, puede ir sin medias). Niños con pantalones negros.  
Zapatos: Zapatos de jazz de color nude/Foot thongs (Opcional, puede ir 
descalzo).  
Pelo: bollo bajo de ballet  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  

 
 
 
 
 
 
 



Equipo: IRDC Jazz/Contemporary  
Horário de la clase: Viernes 18h30-20h30  
Traje: Vestido dorado (Las correas transparentes para sujetador están 
disponibles para la compra si es necesario)  
Zapatos: Zapatos de jazz de color nude/Foot thongs  
Pelo: bollo bajo de ballet con tiara de joyas para el cabello incluida en la bolsa del 
traje.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  
 

 
 
 



Equipo: IRDC Hiphop  
Horário de la clase: Sábados 11h-13h 
Traje: Top transparente, Sujetador negro, Pantalones verdes, Chocker negro, 
Pendientes de aro.  
Zapatos: Blanco.  
Pelo: Como en las fotos, por favor viene con el pelo hecho y trae tus propios 
materiales para el cabello.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  
 
 

 



Equipo: IR2 Hiphop  
Horário de la clase: Martes y jueves 18h30-19h30  
Traje: Manga larga amarilla, pantalones de cuero negro, sombrero negro. 
Zapatos: Negros.  
Pelo: Coleta.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  
 
 

 
 
 
 

 

 



Equipo: IRTOTS Hiphop  
Horário de la clase: Martes y jueves 18h30-19h30  
Traje: Pantalones verdes, sudadera con capucha verde, las chicas traen una 
camiseta negra ajustada para ir debajo de la sudadera con capucha, pañuelo 
negro, pendientes de aro (si los tiene).  
Zapatos: Negros.  
Pelo: Dos bollos.  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  

 

 

 



Equipo: IRMini’s Hiphop  
Horário de la clase: Martes y jueves 16h30-17h30  
Traje: Sudadera negra, pantalones negros, pañuelo blanco.  
Objeto de escena: Gafas coloridas (Se le entregará en el día de la 
competición)  
Zapatos: Negros.  
Pelo: Peinado de dos coletas (como en la foto)  
Make-up: Leve, mejillas rosadas, rímel.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


