TERCER CERTAMEN DE DANZA
VILLA DE ALGETE

BASES DEL TERCER CERTAMEN DE DANZA VILLA DE ALGETE
El Certamen se celebrará en las siguientes fechas:
28 de marzo - Ballet, Contemporáneo, Lírico, Jazz, Urban-Dance, Hip-Hop y Funky.
29 de marzo - Flamenco, Clásico Español, Flamenco-Fusión, Danza Oriental, Bollywood y Baile Latino.
Los horarios se confirmarán al finalizar el plazo de inscripción.

Lugar:
Auditorio Joan Manuel Serrat
Calle de Emilia Pardo Bazán, 7
28110 Algete, Madrid.

Precio de la inscripción:
7€ por cada participante.
Cada participante debe abonar una inscripción por cada coreografía realizada.

Plazo de inscripción:
Desde el día 24 de enero 2020 hasta 15 de marzo 2020 ambos incluidos.
El ingreso del importe de las inscripciones se hará mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES89
2038 2864 1060 0394 0394 y el resguardo se enviara en la dirección de e-mail info@danzalacandela.com
En el concepto de indicará:
1.
2.
3.
4.

Nombre del grupo
Nombre de la escuela
Modalidad y categoría

Entradas:

El precio de las entradas será de:
•
•
•

7 € por final de categoría.
12€ por dos finales.
15€ por tres finales.

La venta de entradas será anticipada.
Todos los grupos que participen deberán abonar el número de entradas por grupo a un número de cuenta que se
facilitará en nuestro sitio web: www.danzalacandela.com
El resguardo de pago de las entradas se enviará por email a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@danzalacandela.com
Las entradas se pueden obtener de las siguientes maneras:
•
•
•

Forma directa en la Escuela de danza La Candela, Calle Jorge Manrique, s/n. Algete, 28110 (Encima del
Centro Comercial Carrefour.)
A través de servicio de mensajería a la dirección que se nos indique una vez recibido el ingreso con un
mínimo de 15 días de antelación a la fecha de celebración del Certamen.
Directamente en la taquilla.
(En el caso de que sobraran entradas las mismas se venderán en la taquilla del Teatro dos horas antes del
inicio del Certamen).

Documentación a presentar:
1. Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
2. Resguardo de ingreso de inscripciones por grupo. (Especificar en dicho resguardo el nombre del grupo y la
escuela a la que pertenece).
3. Fotocopias de DNI o libro de familia de los participantes.
4. Autorización firmada de derechos de imagen.

Modalidades:
•
•
•
•

Danza Española, Flamenco y Fusión-Flamenca.
Danza Oriental, Bollywood y Baile Latino.
Ballet, Contemporáneo, Lírico y Jazz.
Urban-Dance, Hip-Hop y Funky.

Categorías:
•
•
•
•

Categoría Baby: 3-7 años.
Categoría Infantil: 8-12 años.
Categoría Juvenil: 12-16 años.
Categoría Amateur: De 16 años en adelante.
(No puede haber más de dos participantes que estén fuera de la edad dentro de la categoría.

En el Certamen pueden participar dúos y solistas. No se exige un número mínimo de participantes.
La duración máxima de las Coreografías será de:
•
•
•

4 min – Categorías Baby e Infantil.
5 min – Categoría Juvenil.
7 min – Categoría Amateur.

La música será enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: info@danzalacandela.com
(Indicar modalidad, nombre de la escuela ,del grupo y nombre de la coreografía).
Todos los grupos deberán llevar una copia de la música para subsanar posibles errores.

Jurado:
Por confirmar.
El jurado valorará los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Coreografía.
Interpretación.
Musicalidad.
Técnica.
Puesta en escena.

La decisión del jurado será inapelable.
Durante el certamen cualquier grupo podrá ser descalificado por los siguientes motivos:
•
•
•

Falta de respecto a este reglamento.
Falta de educación básica de respeto hacia compañeros, otros participantes, organización, jurado o público.
Coreografías que pongan en riesgo la integridad física de los bailarines.

Premios:
Categorías Baby, Infantil y Juvenil:
•
•
•
•
•
•

1º Premio: Trofeo y Diplomas.
2º Premio: Trofeo y Diplomas.
3º Premio: Trofeo y Diplomas.
Mejor bailarina: Trofeo.
Mejor bailarín: Trofeo.
Mejor Puesta en escena: Trofeo.

Categoría Amateur:
•
•
•
•
•

1º Premio: Trofeo, Diplomas y un premio económico de 100€.
2º Premio: Trofeo y Diplomas.
3º Premio: Trofeo y Diplomas.
Mejor puesta de escena: Trofeo.
Mejor Vestuario: Trofeo.

NOTA IMPORTANTE:
1. La organización de este certamen no se hace responsable de posibles lesiones que puedan sufrir los
participantes.
2. La organización no se hace responsable de la perdida de objetos.
3. Si algún bailarín accede al patio de butacas deberá abonar la entrada correspondiente.

Para más información:
Sitio web: http://www.danzalacandela.com/certamen-danza-villa-algete
Correo electrónico: info@danzalacandela.com
Teléfonos: 660749195 - 652448194

