XIII CERTAMEN DE DANZA DE TORRES DE LA ALAMEDA
AÑO 2018

BASES
El Certamen de Danza de Torres de la Alameda está planteado como una plataforma
de exhibición y de encuentro de todas las tendencias y estilos dentro del género de la
danza.
El Objetivo Fundamental de este Certamen es promocionar la renovación y la
estimulación general de la actividad.
Fechas de realización del Certamen: El Certamen se celebrará los días 13 y 14 de
abril ( y si es necesario por el número de participantes el 15 de abril ) de 2018 en el
Recinto Ferial de Torres de la Alameda.
El horario será comunicado con antelación a los grupos participantes y se publicitará
en la página web del Ayuntamiento de Torres de la Alameda.
¿Quiénes pueden participar? Los grupos ( compuestos por dos o más personas )
residentes en todo el territorio nacional de carácter “ no profesional ” , escuelas y
centros de danza pública o privada.
No se permitirá la participación del profesor/a con el grupo del que es profesor/a;
pudiendo ser descalificado el grupo por tal motivo. Todas las escuelas y centros de
danza deberán presentar una declaración jurada haciendo constar que no baila
ningún profesor/a o monitor/a en los grupos presentados.
Duración de las representaciones: La representación total no podrá durar más de 4
minutos.
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Categorías y Modalidades
A)

Categorías ( Edad cumplida en la fecha de inscripción )



Baby: 3 a 5 años



Infantil: 6 a 8 años



Junior: 9 a 11 años



Juvenil: 12 a 14 años



Amateur: A partir de 15 años

B ) Modalidades


Baile Moderno: ( No se admitirán bailes de salón ni gimnasia deportiva )



Danza Española



Danza Clásica

Cada grupo únicamente podrá presentar una coreografía por modalidad y categoría.
Cada participante sólo podrá participar en una categoría por modalidad.
En el caso de que un grupo esté compuesto por integrantes de categorías distintas,
se deberá inscribir dentro de la categoría con mayor número de miembros; en el
supuesto de que el grupo esté compuesto por el 50% de participantes de dos
categorías, se le asignará la categoría superior.
Inscripción: Cada grupo deberá abonar 10 euros de inscripción por modalidad y
categoría. Dicho precio público será abonado con carácter previo a la celebración del
certamen.
Documentación necesaria
1.

Ficha de inscripción por cada grupo y modalidad.

2.

Nombre y edad de los participantes. Deberá presentarse fotocopia del DNI o
Libro de familia de cada uno de los participantes y del profesor/a del grupo.
Todo aquel participante que no haya aportado dicha documentación antes del
día 5 de abril de 2018 no podrá participar en el certamen.

3.

Modelo de declaración Jurada sobre la no participación de profesores/as.

4.

Se deberá aportar a través de email, en formato mp3 o wap, la música que se
va a utilizar en el certamen ( por grupo y modalidad ) antes del día 5 de abril de
2018 . En caso de no cumplir este requisito el grupo quedará descalificado.
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Por seguridad se solicita a todos los grupos que el día de la celebración del certamen
traigan un duplicado de la música, a fin de evitar fallos de última hora.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 13 de marzo al 28 de marzo de
2018. ( No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo )
Las inscripciones

únicamente podrán presentarse

presencialmente a través del

registro del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas.
Jurado: El jurado estará compuesto por un mínimo de tres personas.
Premios: Los premios no serán en metálico, consistiendo en un trofeo o diploma.
Premio a la mejor coreografía, modalidad Baile Moderno (en cada una de las 5 categorías)
Segundo premio a la mejor coreografía , modalidad Baile Moderno (en cada una de las 5 categorías)
Tercer premio a la mejor coreografía , modalidad Baile Moderno (en cada una de las 5 categorías)
Premio a la mejor coreografía, modalidad Danza Española (en cada una de las 5 categorías)
Segundo premio a la mejor coreografía , modalidad Danza Española (en cada una de las 5 categorías)
Tercer premio a la mejor coreografía , modalidad Danza Española (en cada una de las 5 categorías)
Premio a la mejor coreografía, modalidad Danza Clásica (en cada una de las 5 categorías)
Segundo premio a la mejor coreografía , modalidad Danza Clásica (en cada una de las 5 categorías)
Tercer premio a la mejor coreografía , modalidad Danza Clásica (en cada una de las 5 categorías)
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Indicación de los profesores/as: Solo se permitirá la indicación por parte de los
monitores/as a los alumnos/as de la categoría baby.
Comportamiento: La falta de comportamiento adecuado por parte de alguna escuela
con respecto al resto de participantes, así como con respecto a la organización del
Certamen supondrá la inhabilitación de dicha escuela para la obtención de premios
en el presente Certamen de Danza, así como su participación en posteriores
ediciones de este certamen.
Fotografías: La participación en este certamen implica la autorización para la
realización de fotografías a los participantes por parte del Ayuntamiento de Torres de
la Alameda y su posterior publicación.
La participación en el presente certamen supone la aceptación de las presentes
bases.
Para más información dirigirse al teléfono 918868250 o en la dirección de correo
electrónico educacion@torresdelaalameda.org

Fdo. Concepción Umbría Uceda
Concejala de Cultura

