6° edición

2022
PROGRAMA 6° ediciòn

Sábado 9 de Abril :
Por la mañana : clases magistrales de Danza Clásica, Moderna-Contemporánea y Flamenco.
Por la tarde : Concurso de Danza Contemporànea – Desafío de improvisación - entrega des premios
Por la noche : espectáculo de Danza Contemporánea (da confirmar)
Domingo 1 de diciembre:
Por la mañana : Concurso de Danza Clàsica – entrega des premios
Por la tarde : Concurso de Danza Moderna (Funky, Hip Hop, Jazz) y Danza Española – entrega des premios

REGLAMENTO
Art. 1: DESCRIPCIÓN
El concurso esta abierto a bailarines de todas las edades, nacionalidad y estilos. Se llevará a cabo en el teatro
“Astoria” de Chiva, 30 km de Valencia. El Teatro tiene un escenario de 12m x 10m. El público podrá asistir a las
actuaciones, comprando el billete directamente en la taquilla.

Art.2: SECCION Y CATEGORIAS

En todas las categorías se permitirán también piezas de repertorio. Las mismas personas/grupos no podrán
bailar más de 2 veces en la misma categoría.
Estilos del concurso:
• Danza Clásica : Solistas, Duo, Grupal
• Contemporáneo : Solistas, Duo, Grupal
• Danza Fusiòn (Moderno, Funky, Hip-Hop, Jazz y todos los estilos) : Grupal
• Danza Española : Solistas, Duo, Grupal (esta categoría incluye todas las modalidades de Danza Española:
Escuela Bolera, Danza Estilizada, Flamenco y Folklore con música grabada. Es posible actuar con los
músicos solo en la categoría pre-pro y los músicos deberán ser inscriptos como las bailarines)
• Desafìo 1vs1 de improvisación contemporànea: está reservado para aquellos que ya están registrados
para el concurso. Hay 2 grupos de edad: Niños (nacidos entre 2015 y 2010) y Senior (nacidos en 2009 o
antes). Cada desafío dura 1 minuto y, al comienzo de cada uno, se dibujará el tema que debe ser
interpretado. Desafío 1 contra 1 con eliminación directa, con voto abierto del jurado sentado en el
escenario.
Categorias del concurso (la organización se reserva el derecho de modificar las categorías para espíritu de
competición y de spectaculo).
Solistas y Duos/Trios duración máxima de la coreografía: 3 minutos (N.B. : por los duos y trios, todos los
bailarines deben estar en la misma categoría de edad. Diversamente, el duo o trio será colocado en la
categoría del mayor de edad).
Under (nacidos entre el 2010 y el 2014)
Junior (nacidos entre el 2007 y el 2009)
Senior (nacidos entre el 2006 o antes)
Pre-Pro (solo por la Danza Española – nacidos en el 2001 o antes)
Grupos (mínimo 4 personas) duración máxima de la coreografía: 4 minutos (Por los grupos hay una tolerancia
de 20% de bailarinas con mayor edad. Diversamente, el grupo será colocado en la categoría de mayor edad).
Baby (nacidos entre 2015 y 2016)
Under (nacidos entre el 2010 y el 2014)
Junior (nacidos entre el 2007 y el 2009)
Senior (nacidos entre el 2006 o antes)
Pre-Pro (solo por la Danza Española – nacidos en el 2001 o antes)

Art.3: JURADO Y PREMIOS:
El jurado estará formado por personalidades internacionales del mundo de la Danza, que serán publicados en
nuestra página web. Los jueces determinarán la clasificación de categoría que vienen dados exclusivamente
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sobre una base matemática. Se otorgaran premios al 1°, 2° y 3° de cada categoría, becas internacionales y
otros gadget. El jurado se reserva el derecho de no adjudicar algunos premios si la votación es menor del 60 %.

Art. 4: INSCRIPCIONES, PLAZOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS
Para participar, los aspirantes deberán hacer un preinscripción enviando un correo a
valenciadanza@yahoo.com acto seguido la organización contestará comunicando la disponibilidad de plazas
junto con las indicaciones para cumplimentar la inscripción antes del 25 de marzo 2022.
Honorarios:
Concurso “Valencia Danza”:
• Solista : 40 € (en el caso de que el mismo bailarín/a participe con más de una pieza como solista, los
siguientes costaran 30 € cada uno)
• Dúo y Trio : 60 €
• Grupo (a partir de 4 personas y más) 15 € por persona.
• Desafìo 1vs1 de improvisación : 5 € por persona.
• Clases magistrales : 15 € cada clase.
El pago debe hacerse en un único pago, en nombre de la escuela/grupo y, en el motivo de pago, especificar
“NOMBRE DE LA ESCUELA – CONCURSO 2022”. Los códigos bancarios son Bic/Swift : CAIXESBBXXX – Iban :
ES87 0133 4493 3642 0000 0759, Banco de la Caixa en nombre de Asociacion Danzar en Valencia. Una vez
abonada, no será posible rembolsar la inscripción.
Documentos (por email - valenciadanza@yahoo.com ) :
• DOC 1 – una sola vez para cada escuela
• DOC 2 – un formulario por cada coreografía
• MUSICA (solo en formato MP3. Si la música no cupiese en un e-mail, utilizar www.wetransfer.com.
Muy importante es de re-nominar el file audio con el nombre de la escuela y el titulo coreografía).
• Recibo del pago
Plazos: toda la documentación debe ser necesariamente enviada antes del 25 de marzo 2022

Art. 5: DESARROLLO DEL CONCURSO.
Cada concursante deberá llevar una USB con la música del concurso, que se utilizarà en el caso que la música
enviada falta.
Para garantizar los mismos criterios de valoración en todas las coreografías, la iluminación consistirá en luces
de color blanco, no se permitirán ensayos previos al concurso pero si una primera toma de contacto en el
escenario, que se les comunicara a los concursantes una vez cumplimentadas y aceptadas las inscripciones. No
será posible subir al escenario materiales, objetos o sustancias que podrían dañar o hacer resbaladizo el suelo.

Art. 6: AUTORIZACIÓN Y EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Al cumplimentar el modelo de la inscripción, el participante del evento “Valencia Danza”, (clases magistrales,
Concurso, etc..) exime de toda responsabilidad a los organizadores del evento en referencia a objetos
personales; conflictos con terceras personas; que cada participante tiene buena condición física para practicar
Danza; que los participantes menores de edad tienen la autorización de sus tutores legales; y que los
organizadores tienen total autorización para utilizar libremente las imágenes recogidas durante la actividad;
siempre y cuando nos autoricen los participantes del evento.

Art. 7: FOTOS Y VIDEOS.
No se autorizan ni fotos, ni videos. Estaran profesionales que van a vender de inmediato fotos y videos.

Art. 8: CONCLUSIÓN.
La organización se reserva la facultad de modificar el evento, o parte del mismo, por razones no previstas, en
cualquier momento: horarios, premios, artículos, categorías, secciones, lugar y actividades. Dicha información
será avisada con tiempo.
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