


XII CERTAMEN COREOGRÁFICO 
MIguel Marchán 

 

 

 Damos paso a una nueva edición del certamen coreográfico MIguel Marchán (M2) 

con él pretendemos una vez más que compañías, escuelas y conservatorios tengan un espacio 

de calidad donde mostrar sus trabajos y servir de trampolín para ellos en el mundo profesional, 

el Certamen Coreográfico MIguel Marchán (M2) está totalmente consolidado y es reconocido 

entre los profesionales de la Danza desde el 2009.  

Muchas son las coreografías presentadas en ediciones anteriores y muchas de ellas 

hoy en día son compañías profesionales que aprovecharon la oportunidad que les ofreció el 

certamen coreográfico m2 para servir de pistoletazo en el mundo laboral profesional, también 

nos sentimos orgullosos de servir de ejemplo a nuevos concursos y certámenes que hoy 

comienzan sus andaduras y les apoyamos en su andadura.  

En nuestra dedicación seguimos ofreciendo a todos los participantes la oportunidad de 

que vuestros trabajos sean los protagonistas absolutos del certamen y que el paso por el 

certamen se quede en vuestro recuerdo de una forma emotiva y gratificante. Este certamen 

semiprofesional que cada vez es más profesional por el nivel de las coreografías presentadas 

os agradece de corazón que sigáis apostando por él en vuestras ajustadas agendas. 

Como sabéis este certamen no es solo interesante por los cuantiosos premios en 

metálico (más de 3500 €), sino el de dar opción a vuestras coreografías a presentarlas en 

espacios profesionales y reconocimiento para vosotros como compañía profesional.  

ADAE fue la primera asociación colaboradora en ofrecer sus galas más importantes 

para ello, seguida de AEDA, MARATON DE DANZA DE MADRID, DANCE PEOPLE y 

ANAPRODE, muchísimas gracias por estos AÑOS DE APOYO INCONDICIONAL. Aparte son 

muchos y muy buenos los colaboradores que se han ido incorporando en la aportación del 

enriquecimiento de los premios: NINA DE POZO (TRAJES DE FLAMENCA), CIUTAT DE 

BARCELONA, APDE y PUNTA TAKON, 

Este año tenemos la satisfacción de volver a contar con parte de ellos y el honor de 

seguir contando con la Junta Municipal de Puente de Vallecas de Madrid, que nos ofrece su 

programación oficial cultural al servicio del ganador del primer premio del Certamen. 

Desde aquí os convocamos a todos los que entráis por primera vez a participar en este 

Certamen Coreográfico que lidera en un merecido prestigio y en el que tenemos el orgullo de 

contar cada año con las entidades más punteras en danza hoy en día, sin olvidar el nivel que 

nos aportáis todos los participantes, el jurado profesional de prestigio que nos abala y el 

respaldo de todos nuestros colaboradores y patrocinadores. 

 Esperamos que los ganadores de este año disfruten de todas las ventajas que se les 

ofrecen desde el Certamen y como en ediciones anteriores les sirva de currículum para 

posteriores eventos. 

Solo nos queda esperar que juntos podamos disfrutar de una jornada en la que la 

danza sea la principal protagonista.  



LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

AUDITORIO MUNICIPAL LAS VENTAS DE RETAMOSA 

C/Tejar, 1 

45183 Las Ventas de Retamosa 

TOLEDO 

 

FECHA 

 

22 de Febrero 2019 (de 17:00 – 22:00) 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La fecha límite es el 14 de Febrero de 2020 y para ésta se tendrá que 

mandar la hoja de inscripción adjunta a las bases debidamente 

cumplimentada junto con el justificante de pago por cada grupo y la 

fotocopia de DNI de cada miembro menor de edad. En el caso de que sea la 

primera vez que se presenta el grupo o el coreógrafo al certamen, deberá 

presentar la coreografía grabada con una nitidez mínima para su buena 

visión y mandarla por email, facebook o youtube. 

En el caso de que el nivel de las coreografías supere el nivel de los 

participantes de años anteriores, se les exigiría a estos primeros también 

el trabajo a presentar en esta edición, pasando por ello también por la 

preselección. 

La cuota de inscripción es de 10 euros por participante y coreografía. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1ª Un grupo o escuela podrá estar compuesto desde 5 hasta 20 

participantes (en caso de ser más hablar con la organización). 

 

2ª Cada grupo, escuela, coreógrafo y bailarines sobre el escenario 

sólo tendrán derecho a dos pases físicos como máximo.  

 

3ª Los participantes que deseen participar en el Certamen 

Coreográfico deberán tener como mínimo 13 años cumplidos el 1 de enero 

de 2020. 

 

4ª La duración de las coreografías será desde 3 minutos (mínimo) a 

8 minutos. (En caso de ser más o menos hablar con la organización). 

 

 5ª Solo existirá una única categoría en la cual se podrá presentar 

coreografías de distintas modalidades: ballet, escuela bolera, folklore, 

flamenco, danza estilizada, funky, gim jazz, hip hop, bailes de salón, 

contemporáneo, danza oriental, etc… 

 

 6ª En las coreografías no existirá ningún componente profesional 

(profesores, coreógrafos…), en el caso de que los hubiera no sería motivo 

de descalificación, pero sí de penalización. 

 

 7ª Las penalizaciones dependerán del grado de la falta cometida. 

 

 8ª La música se mandará a la organización por email y se llevara una 

copia en un pen el día del Certamen (es responsabilidad del grupo la 

comprobación de la correcta audición del pen). 

 

  

9ª El jurado estará compuesto por profesionales y primeras figuras 

de la danza, ajenos a la organización y cuyo fallo será inapelable. 



Se valorará: 

 

 *La idea, creatividad y concepto coreográfico del coreógrafo. 

 *La correcta ejecución de los pasos, armoniosidad y utilización del 

espacio escénico. 

 *El carisma personal y el vestuario del grupo participante. 

 *La dificultad y el nivel técnico de la coreografía. 

*Para los premios mejor bailarín y mejor bailarina se valorará el 

potencial de los bailarines, no solo el nivel de estos. 

 

10ª Los elementos escenográficos deberán resultar sencillos para 

permitir su colocación, informando de esta a la organización antes del 

certamen. La viabilidad del uso de la escenografía estará sujeta al criterio 
del certamen coreográfico M2, por ello si lo hubiera habría que comentarlo 

a la organización. 
 

11ª El máximo de grupos participantes es de 25 aprox. Así pues, en 

el caso de recibir más de 25 solicitudes se realizará una preselección 

interna que se comunicará antes del 18 de Febrero a los interesados. 

 

12ª Solo en el caso de no ser seleccionados se devolverá la cuota de 

inscripción. 

 

13ª Para el buen funcionamiento del certamen tanto en la selección 

como en la participación, los grupos y escuelas participantes tendrán que 

seguir las indicaciones de la organización. Si esto no fuera así seria motivo 

de penalización o incluso de descalificación, perdiendo con ello todos los 

derechos. 

 

14ª La organización no se responsabilizará de cualquier accidente o 

lesión que pudiesen sufrir los participantes durante el desarrollo del 

certamen. 

 

15ª La organización tiene el poder de cambiar o variar cualquier 

punto anterior si fuese necesario informando a los participantes con 

anterioridad. 

 

   

Todos los grupos participantes… 

 

 Obtendrán una placa por su participación. 

 Recibirán un interesante 15% de descuento en todos los artículos de 

danza de la tienda PUNTATAKON hasta el 30 de Abril del 2020 

 Se les hará entrega de un pequeño tentempié el día del certamen. 

 

PREMIOS 

 

Trofeo mención especial del público. 

 

Trofeo mejor vestuario.  

 

Trofeo mejor bailarín.  

 Beca de un año gratuito (valorada en más de 1000 €) en 
la Escuela MIguel Marchán. 

 Beca de un año para participar en todos los cursillos y 

masters class ofrecidos por ADAE  

 Dos entradas para dos Galas ADAE.  

 Cheque regalo de 50€ en artículos de la tienda 

PUNTATAKON (caduca el 15 de junio 2020) 



 

Trofeo mejor bailarina. 

 Beca de un año gratuito (valorada en más de 1000 €) en 
la Escuela MIguel Marchán. 

 Beca de un año para participar en todos los cursillos y 

master class ofrecidos por ADAE. 

 Dos entradas para dos Galas ADAE 

 Cheque regalo de 50€ en artículos de la tienda 

PUNTATAKON (caduca el 15 de junio 2020) 

 

Trofeo idea original. 50€ en metálico para el coreógrafo. 

 

Trofeo puesta en escena. 6 entradas dobles para un espectáculo de 

la programación de ADAE 

 

 Mejor coreografía (*): 

 

Quinto puesto: Trofeo, 100 Euros en metálico y: 

Formar parte de la programación como artista invitado en una 

gala (aún sin determinar)** 

 

Cuarto puesto: Trofeo, 200 Euros en metálico y: 

Formar parte de la programación como artista invitado en una 

gala (aún sin determinar)** 

 

Tercer puesto: Trofeo, 300 Euros en metálico y: 

Formar parte de la programación como artista invitado en una 

gala (aún sin determinar)** 

 

Segundo puesto: Trofeo, 400 Euros en metálico y: 

Formar parte de la programación como artista invitado en una 

gala (aún sin determinar)** 

 

Primer puesto: Trofeo, 500 Euros en metálico y: 

 

Formar parte de la programación cultural del Centro Cultural 

“EL POZO” del Ayuntamiento de Madrid, distrito Puente de Vallecas. 

Formar parte de la programación de una gala ADAE (MADRID) 

(a determinar por ADAE), posible participación en el Certamen Pre-

profesional ADAE (sin necesidad de pasar preselección). 

 

(*) En caso de que el número de grupos participantes fuera 

menor de 15 no habrá premio en metálico. 

(**)Las galas en las que participarían las coreografías 

ganadoras de este año no las podemos determinar hasta saber los 

ganadores para que así sea más viable por cercanía y estilo de 

danza. Las galas que se ofrece son, como siempre, de ámbito 

nacional e internacional en entidades de prestigio como 
ANAPRODE, AEDA y ADAE entre otras.  

 

LAS PARTICIPACIONES DE LOS GRUPOS GANADORES EN LAS 

DIFERENTES GALAS O CERTAMENES NO SON OBLIGATORIAS, POR 

ELLO SI ESTOS DECIDIERAN ASISTIR HAY QUE INFORMAR A LA 
ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN M2. EN CASO CONTRARIO SERÍA 

DECISIÓN TANTO DE LA ORGANIZACIÓN COMO DE LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS EL DARLE LA OPORTUNIDAD A OTROS 



PARTICIPANTES QUE SÍ QUISIERAN OPTAR A ELLO (EN ESTE CASO 

SE LES INFORMARÍA FUERA DE CONCURSO). 

 

La organización está en trámites de ofrecer más 

premios como becas de estudios y participación directa 
en el certamen profesional CIUTAT DE BARCELONA, 

vestuario profesional de danza y becas de estudios en la 

prestigiosa asociación APDE. Se os informará en cuanto 
se cierren las negociaciones. 

 
 

El grupo ganador cerrará el certamen con la repetición de la coreografía 

ganadora, por ello se pide respeto y asistencia al resto de los participantes 

desde las bases. 

 

 

Si deseas más información sobre cualquier tema, ponte en contacto 

con nosotros por teléfono o por correo electrónico. 

 

Teléfonos: 91 507 24 38 – 663 53 22 75 – 600 428 322 

e-mail: marchandanza@hotmail.com 

 

Precio de entrada al certamen: 

 

Anticipada: 10 Euros  

Realizar el ingreso de las entradas anticipadas en el mismo nº de cuenta 

de la inscripción especificando el nombre del grupo o coreógrafo. 

 

Cuenta corriente: ES72 0182 1287 8702 0172 3351 

 

En taquilla: 10 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

XI CERTAMEN COREOGRÁFICO MIguel Marchán 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 14 DE FEBRERO DE 2020 
 

mailto:marchandanza@hotmail.com


NOMBRE DE LA ESCUELA:  

 

NOMBRE DEL PROFESOR:  

 

NOMBRE DEL COREÓGRAFO:  

 

E-MAIL:  

 

TELEFONO:  

 

DIRECCIÓN/CODIGO POSTAL/POBLACIÓN:  

 

TÍTULO DE LA COREOGRAFÍA:  

 

DURACIÓN:  

 

NOMBRE, APELLIDOS Y FECHA DE NACIMIENTO DE LOS BAILARINES (EN MAYUSCULA) 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
(GASTOS DE INSCRIPCIÓN: 10 EUROS POR BAILARÍN) 

LAS TRANSFERENCIAS DEBEN REALIZARSE A LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE 

ES72 0182 1287 8702 0172 3351 CON EL FIN DE EVITAR CUALQUIER ERROR 

AGRADECEMOS NO OLVIDEN REMITIRNOS EL JUSTIFICANTE DE LA 

TRANSFERENCIA DE PAGO JUNTO CON LA INSCRIPCIÓN Y EL VIDEO O ENLACE DE 

LA COREOGRAFÍA. 

TODA INSCRIPCIÓN INCOMPLETA SERÁ RECHAZADA Y DEVUELTA, UNA VEZ SE 

RECIBA DE NUEVO SE TRATARÁ COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ. 

ES INDISPENSABLE QUE SE ADJUNTE, LA FOTOCOPIA DEL DNI DE LOS ALUMNOS 

MENORES DE EDAD. 

 

CERTIFICO LA EXACTITUD DE ESTA INFORMACIÓN, ACEPTENDO LA CONDICIONES 

DEL REGLAMENTO. 

 

LEÍDO Y ACEPTADO. 

 

 FIRMA Y DNI DEL PROFESOR/COREÓGRAFO 


