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NACIONAL DE DANZA
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BASES GENERALES ( PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DE DANZA ) DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO
FECHAS: 11 , 12 y 17, 18 DE MARZO 2018
1. Podrán participar los bailarines-as en calidad amateur (no profesionales) que residan en el territorio Nacional y asistan a clase de Danza en
cualquier escuela de toda España, siendo el número mínimo de participantes por coreografía de cuatro personas (sólo para grupos) a
excepción del CAMPEONATO DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA en la categoría 3 de ( mayores de 17 años ) que se permiten dúos
2. Cada escuela podrá presentar al Campeonato las coreografías que quiera, y en las disciplinas que quiera, siempre que haya espacio en la
Competición.
3. Cada escuela participante deberá realizar una RESERVA DE PLAZA de 20 € en concepto de derechos de participación de la escuela en el
Concurso Nacional de Danza, se os enviará un BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN junto con la información del concurso y las bases a cada
escuela, las escuelas interesadas en participar deberán rellenar el boletín de reserva de plaza y lo enviaréis por mail junto con el resguardo
del ingreso a la dirección de correo reseñada al ﬁnal de la hoja. Recibiréis la aceptación de la escuela en el Campeonato y más adelante
podréis ir enviando las inscripciones de los grupos y coreografías que tengáis para presentar. No se devuelve el importe de la reserva de
plaza si el grupo o escuela decidiera retirarse de la competición.
4. Plazo de inscripción: desde el día 15 de Octubre de 2017 hasta el 15 de febrero de 2018, (ambos inclusive). ), siempre que haya espacio
para competir en cualquiera de las fechas previstas y se haya reservado la plaza enviando el impreso de Reserva. Las coreografías inscritas
tendrán un número de registro de entrada con su hora de participación al Campeonato, de las cuales informaremos a cada escuela una
vez terminado el plazo de inscripción.
5. El sábado día 10 de Marzo y el sábado 17 de marzo : Se juzgarán las disciplinas de Danza Moderna (Jazz) y Hip-Hop en sus 4 categorías.
Baby, Infantil, Junior y Absoluta.
6. El domingo día 11 de Marzo y el domingo día 18 de marzo: Se juzgarán las disciplinas de Danza Española, Ballet Clásico,
Contemporáneo,y la categoría Senior.
7. La música irá grabada en CD ó PENDRIVE. Un disco por Escuela, especiﬁcando en el disco el nombre de la coreografía. El día del
Campeonato, las Escuelas llevarán sus músicas perfectamente grabadas y comprobadas, y emergencia de las mismas. No enviar músicas
por mail.
8. La organización se reserva el derecho de modiﬁcar cualquier categoría en función del número de participantes que se inscriban en la
misma, juntando las categorías si no hay grupos suﬁcientes ó dejando desierta cualquier categoría ó premio si no hay un mínimo de 10
grupos a concurso por categoría.
9. No se permite la colocación de atrezos que no pongan y quiten los mismos bailarines durante su actuación, ni manchar el escenario
con serpentinas, papeles o cualquier tipo accesorio que requiera su coreografía. Si necesitan algún tipo de iluminación especial tienen
que indicarlo en la hoja de inscripción en la casilla destinada al efecto.
10. Las entradas y salidas al escenario se harán por los laterales del mismo, no pudiendo utilizar la cortina trasera para entrar o salir ni para
cambios de vestuario. Las características del escenario y dotación del teatro se enviarán a las escuelas participantes por mail.
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11. La organización NO se responsabilizará de cualquier accidente o lesión que pudiesen sufrir los participantes durante las competiciones en
cualquier disciplina y categoría, ni de los objetos que pudieran romperse o extraviarse.
12. Para el buen funcionamiento en el Campeonato Nacional de Danza 2016, durante la participación, los grupos y escuelas participantes
tendrán que seguir las indicaciones de la organización. Si esto no fuera así, sería motivo de penalización o incluso de descaliﬁcación,
perdiendo con ello todos los derechos. Cualquier falta de respeto por parte de algún participante, grupo o responsable de los mismos
hacia los demás participantes, grupos o coreógrafos, será considerada como penalización e incluso expulsión del concurso.
13. Se ruega silencio y orden durante todo el certamen tanto en vestuarios como en patio de butacas, sin olvidar dejar el teatro en general,
siempre en las misma o mejores condiciones que lo hemos encontrado (usando papeleras y bolsas de basura para los desperdicios
14. La votación y las decisiones del jurado son inapelables. Los competidores aceptarán las decisiones de los jueces y del comité organizador
como ﬁnales e inapelables. Las plantillas de votación estarán a disposición de los participantes una vez termine la competición.
15.Documentación a cumplimentar para hacer la inscripción de cada coreografía:
• Hoja de Reserva de plaza en la Competición y resguardo del ingreso de 20 € por escuela participante.
• Hoja de inscripción correctamente cumplimentada
• Justiﬁcante de transferencia bancaria de inscripciones por escuelas.
• Fotocopia del DNI ( sólo y exclusivamente para el Campeonato nº 4 : SENIOR
• ES OBLIGATORIO LLEVAR EL DNI AL CAMPEONATO EL CUAL SE MOSTRARÁ AL RECIBIR LA ACREDITACIÓN COMO PARTICIPANTE Ó
COREÓGRAFO, EN SU DEFECTO, LIBRO DE FAMILIA QUE ACREDITE LA EDAD DEL PARTICIPANTE.
• ANTES DE REALIZAR RESERVA DE PLAZA EN EL CAMPEONATO NACIONA, LLAMAR A LOS TELÉFONOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN PARA
RESERVAR SU PLAZA EN EL CONCURSO YA QUE POR NECESIDADES DEL ESPACIO HAY UN NÚMERO LIMITADO DE PARTICIPANTES.
• TODOS LOS PARTICIPANTES, UNA VEZ INSCRITOS EN LA COMPETICIÓN Y POR EL HECHO DE COMPETIR, DAN POR ACEPTADAS LAS BASES DEL
REGLAMENTO, Y AUTORIZAN A LA ORGANIZACIÓN GENERAL A UTILIZAR SU IMAGEN, PARA PROMOCIONES DEL EVENTO EN VHS, DVD, JPG,
ETC. TODAS LAS IMÁGENES DE LAS COMPETICIÓN, SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE DANZA 2018

ENTRADAS
• EL PRECIO DE LA ENTRADA PARA CUALQUIERA DE LOS CAMPEONATOS SERÁ DE 5 EUROS.
Enviar la documentación a: Mª José Bravo Pérez
Tfno: 667529279 91 6062842 ( tardes ) 91 8144147 ( mañanas ) www.danzamacarena.es
mail: mjbravo@danzamacarena.es
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