


• Número de Participantes

 Cada grupo deberá estar compuesto por al menos 4 componentes y con un máximo de 20 no 
pudiendo estar más de  2 componentes de un mismo grupo en otro.

• Tiempo de Actuación

El tiempo empezará a contar desde el primer sonido audible hasta el último sonido audible, siendo 
la duración mínima de 2 minutos y con un máximo de 4 minutos

• Música

El responsable de cada grupo deberá enviar a través de correo electrónico el montaje musical en 
formato MP3 junto a la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.

djstany@gmail.com

Cada grupo deberá traer su montaje musical grabado en CD . El CD sólo deberá tener grabado el 
montaje musical de la actuación. Cada grupo deberá traer 2 copias en CD del montaje musical, 
por si fuera necesario en caso de problemas técnicos. 

• Horario

Los responsables de grupo y sus componentes deberán estar en el lugar de celebración una hora 
antes del comienzo del evento, informando a la Organización de su llegada con posterior 
comprobación.

• Inscripción

Cada miembro del grupo deberá cumplimentar la autorización pertinente, en el caso de ser menor de
edad, el componente deberá rellenar la autorización firmada por su padre/madre o tutor legal, 
además de entregar fotocopia del DNI propio y de su responsable legal si es menor de edad.

El responsable de grupo tendrá la obligación de recopilar las autorizaciones firmadas, las fotocopias
de todos los DNIs necesarios además de la ficha de inscripción, todo debidamente cumplimentado y
firmado para la correcta inscripción en este concurso, además de abonar los 10€ correspondientes a 
la inscripción del grupo en cuestión.

Envíe toda la documentación requerida a la dirección de correo ya proporcionada:
djstany@gmail.com

Fecha Límite Viernes 15 de Mayo 2015
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• Documentación

Para la aceptación de la inscripción todos los campos del formulario deberán estar debidamente 
cumplimentados y haber adjuntado: 

-Autorización firmada y debidamente cumplimentada de cada participante. 
- Menor de 18 años: Autorización firmada y debidamente cumplimentada por el padre, madre o 
tutor/a legal del menor y DNI.

No se considerarán inscritos en los siguientes casos: 

-No haber cumplimentado correctamente el formulario o cualquiera de las autorizaciones. 
-No haber adjuntado la documentación necesaria

• Puntuación

El jurado tendrá en cuenta a la hora de puntuar, los siguientes aspectos:

CRITERIO PUNTUACIÓN

Interpretación y Coordinación 10

Vestuario y Estilismo 10

Selección Musical y Originalidad 10

Al termino de las actuaciones, el jurado marchará a deliberar, sumando los tres criterios y su 
correspondiente total con el resto de miembros consiguiendo así la puntuación Global con la que se 
designarán los tres clasificados de dicho concurso.

En cualquier caso la decisión del jurado será inapelable.

• Penalizaciones

Se perderá el 50% de la puntuación global en caso de:

1. No cumplir con los tiempos establecidos para la duración de la coreografía.
2. Usar elementos que puedan  herir o lesionar a los bailarines.
3. No respetar con los horarios impuestos por la organización.
4. Incumplir con el número de participantes por grupo.



• Premios

Se otorgarán los siguientes reconocimientos:

• Grupo Ganador del I Concurso Coreográfico de Las Fiestas en Honor a La Virgen de La 
Vega 2015 (Premio en Metálico y trofeo)

• Segundo Clasificado del I Concurso Coreográfico de Las Fiestas en Honor a La Virgen de 
La Vega 2015 (Trofeo)

• Tercer Clasificado del I Concurso Coreográfico de Las Fiestas en Honor a La Virgen de La 
Vega 2015. (Trofeo)

•
La Organización hará mención y entrega de trofeos en base a las actas proporcionadas por el jurado 
seleccionado para la ocasión.

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto a través de nuestro Facebook

A.V Vega De San José Cono Sur
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