
Bases de Participación  

CANTABRICO DANCE FESTIVAL  

ARTES ESCÉNICAS DE ASTURIAS convoca CANTABRICO DANCE FESTIVAL, certamen internacional de 
danza cuyo fin es, potenciar , difundir y exhibir una importante parcela dentro del mundo de la cultura y las 
artes escénicas, ofreciendo a los colectivos de danza, la posibilidad de mostrar sus trabajos.  

CONDICIONES GENERALES 

1- PODRAN PRESENTARSE  GRUPOS DE DANZA, SOLISTAS Y DÚOS. 

2-  El certamen tendrá lugar en Gijón el díaa  30 de junio de 2019 en el TEATRO JOVELLANOS /GIJÓN 
(ASTURIAS). 

   3-   GRUPOS: Se establecen CUATRO MODALIDADES para las Categorías de kids, Children, Junior, 
Senior y Advanced. 

•    Open ballet. 
 

•   Danza moderna/contemporánea: contemporáneo, modern, lírico, jazz-fusión, jazz-musical...  

•  Flamenco/Danza española: fandangos, tangos, tanguillos, alegrías, seguiriya, solea, solea por 
bulerías, bulerías, escuela bolera, danza estilizada, folkore… 

• Danza urbana: Claquè, voguing, funky, hip- hop, breack dance, locking, popping, house...   

EDADES categorías: 

• Kids: de 6 a 8 años. 

• Children: de 9 a 11 años.   

• Junior: de 12 a 14 años.   

• Senior: de 15 a 18 años. 

• Advanced: + 18 años.   

Así mismo  se establece UNA CATEGORÍA Y MODALIDAD ÚNICA para los grupos de PREMIUM y UNA 
CATEGORÍA Y MODALIDAD ÚNICA para los grupos de PERFORMANCE 

EDADES  

• Premium: + 30 años.  

• Performance: Sin límites de edad 

Se admitirán como máximo tres participantes que no cumplan con la edad en cada categoría. 

PERFORMANCE: Puesta en escena de una coreografía interpretada por bailarines sin límite de edad y que 
representa una historia original o ya existente a través de los diferentes estilos de danza y/o la fusión de los 
mismos, la puesta en escena puede ir acompañada de escenografía  

IMPORTANTE: Los grupos (kids, children, junior, senior, advanced y premium) deben estar formados 
por un mínimo de 3 y un máximo de 19 participantes, excepto  los grupos de “performance” que deben 
tener un mínimo de  20 participantes. 

5- Se establece el siguiente NÚMERO DE GRUPOS: Para las categorías kids y children, un máximo de 10 
grupos en cada una de las modalidades. Para la categorías junior, senior,  advanced, performance premium un 
máximo de 15 grupos en cada una de las modalidades. 

Así mismo se establece un mínimo de 3 grupos por modalidad y categoría. Por debajo de ese mínimo la 
modalidad y categoría quedaría fuera del certamen. 

 



6- Se establece PARA LOS DÙOS Y SOLISTAS una sola modalidad OPEN, donde cada solista o dúo puede 
concursar con cualquier estilo de danza y/o fusionar varios estilos de danza .Se valorará el bailarín  por su 
técnica  e interpretacion de la pieza 

7- Se establecen TRES CATEGORíAS 
 
 

• KIDS:6 a 9  años. 
 

• JUNIOR: 10 a 15 años. 
 

• ADVANCED: + 16 años. 
 
8- Se establece el siguiente numero de DÚOS Y SOLISTAS: 
 

• Para la categoría KIDS, JUNIOR y ADVANCED un máximo de 15 solistas y 15 dúos. 
 

• Así mismo se establece un mínimo de 3 solistas y  3 paso a dos por modalidad y categoría. Por debajo de ese 
mínimo la modalidad y categoría quedaría fuera del certamen 

 

9- El certamen no realizará selección de grupos, dúos y solistas finalistas. La inscripción y el pago de la cuota implica el 
derecho a participar hasta completar el número máximo de grupos, solistas y dúos establecido en el punto anterior. La 
dirección tiene el derecho de poder modificar el número de participantes por modalidad y categoría.  

10- Los participantes ceden los derechos de imagen a la organización del Certamen para la difusión y comunicación por 
medio de fotos, video,  etc. 

11- Los participantes eximen de responsabilidad a la organización por lesiones o daños que pudieran sufrir durante el 
certamen. 

12- La organización no se responsabiliza de los objetos personales perdidos. 

13- Los participantes permanecerán en el interior del teatro hasta la entrega de premios. 

14-Los participantes que causaran baja en el certamen por motivos justificados, deberán comunicarlo a la organización 
antes del 2 de junio 2019 para poder dar la opción a otros a participar. 

INSCRIPCIONES 

15- Para inscribirse y participar es obligatorio, que se completen los campos de la ficha de inscripción en todos y cada 
uno de sus apartados y se realice el pago de inscripción correspondiente, en la plataforma de pago reflejada a tal fin. El 
importe de la misma NO ES REEMBOLSABLE.  

Num. cuenta AEDAS: ES79 3059-0074-4127-6388-3028 

CONCEPTO: Nombre grupo (especificar nº de participantes) solista, dúos, performance. 

Los participantes podrán inscribirse a más de una modalidad, tanto como grupo, solistas y dúos, siempre dentro de la 
misma categoría y bajo pago de nueva inscripción.  

Los menores de edad deberán rellenar, las autorizaciones paternas, maternas o de tutores firmadas.  

Todas las inscripciones y justificante de pago tienen que ser enviadas a la dirección de correo electrónico: 
aedas@cantabricodancefestival.com 

 

EL PLAZO FINALIZA EL LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 a las 00.00 horas. Al haber límite de grupos, dúos y solistas el 
plazo puede cerrarse antes de su finalización.  Una vez se hayan cubierto las plazas disponibles, la dirección puede 
modificar dicho plazo. 

 



16- Los precios de inscripción son:  

-GRUPOS 

• Para las categorías KIDS, CHILDREN, PREMIUM: 
12 euros  por persona.  
 

• Para las categorías JUNIOR, SENIOR, ADVANCED: 
18 euros  por persona.  
 

• PERFORMANCE: 15 euros por persona. 

-SOLISTAS 

• Para la categoría KIDS: 12 euros por persona. 

• Para la categoría JUNIOR: 22 euros por persona. 
 
• Para la categoría ADVANCED: 22 euros por 

persona. 
 
-DÚOS 
 

• Para  la categoría KIDS: 20 euros por pareja. 
• Para la categoría JUNIOR: 35 euros por pareja. 
• Para la categoría ADVANCED: 35 euros por pareja 

 

 
PREMIOS 

17-Todos lo participantes recibirán diploma de participación  y 
se establecen los siguientes premios  

 GRUPOS en cada una de las cuatro modalidades: Open 
Ballet, Danza moderna, Danza española/Flamenco y Danza 
urbana. 

Categoría Kids y Children: 

• Primer premio:Trofeo + inscripción gratuita CDF 2020. 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo  

 
Categoría Junior :  

• Primer premio: 150 euros  
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo 

 
Categoría Senior: 

• Primer premio: 150 euros 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo. 

Categoría Advanced:  

• Primer premio: 300 euros  
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo 

 
-Categoría PREMIUM (modalidad y categoría única)  
PREMIO ÚNICO: TROFEO E INSCRIPCION Gratuita CDF 
2020. 
 

- PERFORMANCE (modalidad y categoría única) 
PREMIO UNICO: 1000 euros 

 
 

 
 

SOLISTAS modalidad open. 

Categoría Kids: 

• Primer premio: Trofeo+inscripción gratuita CDF 
2020  

• Segundo premio: Medalla 

• Tercer premio: Medalla 

Categoría junior: 

• Primer premio:150 euros 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio:  Trofeo 

Categoría Advanced: 

• Primer premio: 200 euros 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo 
 

 
DÚOS modalidad open 
 
Categoría KIDS: 

 
• Primer premio: Trofeo + inscripción gratuita 

CDF 2020 
• Segundo Premio: Medalla 
• Tercer Premio: Medalla 

Categoría JUNIOR: 

• Primer premio: 150 euros 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo 

Categoría ADVANCED: 

• Primer premio: 200 euros 
• Segundo premio: Trofeo 
• Tercer premio: Trofeo 

 
 
 
Además se otorgarán menciones especiales del 
jurado como: mejor bailarina, mejor bailarín, mejor 
puesta en escena, mejor coreógrafo y premios 
especiales en  calidad de becas de formación y 
cheques de tiendas de danza. 

-Los Premios en metálico estarán sujetos a las 
retenciones legales pertinentes 
 

 



JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

18- El jurado estará compuesto por profesionales  de la danza y las artes escénicas.  

19- El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios.  

20- El fallo del jurado será inapelable, quién los desee podrá solicitar el acta de valoración. 

21- Criterios de valoración. El jurado valorará de 5 a 10 puntos, cada uno de los aspectos que se detallan a 
continuación, otorgando un máximo de 40 puntos e incluyendo las puntuaciones intermedias:  

Sincronización y música.  Dificultad técnica y coreográfica.  Expresión, interpretación, actitud e intensidad. 
Puesta en escena y vestuario.  

22- Criterios de penalización.  

No respetar los tiempos máximos y mínimos para la música: -10 puntos.  

Coreografías similares o iguales a videoclips o videos de internet: -10 puntos.  

Utilizar elementos o escenografía que puedan entorpecer o ensuciar el escenario perjudicando al resto de 
participantes en la ejecución de sus bailes (aceites, talcos, purpurinas, serpentinas, productos líquidos...):    
-15 puntos.  

No respetar las edades establecidas para cada categoría (solo tres participantes pueden incumplirla): 
Descalificación o penalización.  

Cualquier falta de respeto hacia la organización, público o cualquiera de los grupos presentes: 
Descalificación.  
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS Y DESARROLLO DEL CERTAMEN  
 

23- El Certamen se celebrará el día 30 de Junio de 2019.  

24- El horario definitivo será publicado a través de las redes sociales el día 1 de junio 2019. 

Los horarios serán orientativos e incluyen la entrega de premios. Podrán ser modificados en función 
del número de inscripciones.  

25- El tiempo de actuación para los grupos será de un mínimo de 2 minutos y un máximo de 4. 

Para los dúos y solistas de un mínimo de 2 minutos y un máximo de 3. 

Para las performance es de un máximo de 8 minutos, concediéndose un máximo de 4 minutos para el 
montaje de la escenografía. 

No se aceptarán coreografías que lo sobrepasen o que no alcancen el mínimo, con excepción de las 
variaciones de repertorio clásico de la categoría solistas que podrán ser inferiores a los 2 minutos. 

26- El orden de actuación de los grupos, solistas, dúos  y performance se establecerá por sorteo teniendo 
en  cuenta el horario definitivo. 

27- Dicho sorteo lo realizará la organización y será comunicado a los participantes al menos 15 días antes 
del certamen.  

 
 



	

ACREDITACIONES 

28- Cada grupo, solista y dúo nombrará a una persona responsable del mismo que será la única interlocutora con la 
organización en todo momento, de cara a las comunicaciones previas y necesarias para garantizar el buen desarrollo 
del certamen. 

Los grupos se acreditarán dos horas antes del comienzo del certamen (mañana o tarde). 

Además se encargará de recoger las acreditaciones y de tener al grupo, solista o dúo preparado para la actuación.  

Los participantes deberán llevar visible la acreditación en todo momento salvo en la propia actuación.  

Es obligatorio que todos los participantes lleven el DNI (o fotocopia) el mismo día de la competición, a disposición de la  
organización  que podrá solicitarlo en cualquier momento 

ESCENOGRAFÍA.  

29- Se permite el uso de escenografía siempre que no entorpezca las de los otros participantes ni ensucien el 
escenario. SERÁ CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE LA ORGANIZACIÓN DISPONGA DE LA MISMA EN EL 
MISMO MOMENTO DE ACREDITARSE. Los participantes se ocuparán de sacarla y retirarla del escenario una vez 
finalizada su actuación.  

30- MÚSICA: La música deberá ser enviada a la dirección de correo: aedas@cantabricodancefestival.com   
ANTES DEL 10 DE JUNIO  DE 2019 y solamente en formato digital mp3. No se admitirán músicas enviadas 
después del 10 de junio 2019, en este caso se procederá a la descalificación del grupo, solista o dúo y no se 
devolverá la cuota de inscripción. Una vez enviada la música no se admiten cambios. 

Además de lo anterior, la persona responsable del grupo, solista o dúo el mismo día del certamen, llevará la música 
grabada en un CD de audio con el nombre del grupo, solista o dúo indicado en el mismo. El CD únicamente deberá 
contener la pista requerida para la actuación. 

La organización utilizará como primera opción la música enviada por E-mail, siendo utilizado únicamente el CD en el 
supuesto de la pista dé problemas.  

CONDICIONES TÉCNICAS  

31- Para garantizar la igualdad de condiciones, los participantes contarán con la misma dotación técnica. 

. Iluminación estándar y calles.  

32- PRECIO Y VENTA DE ENTRADAS  

• Entrada día entero 18 euros.. 

• Entrada medio día 15 euros. 

Las entradas podrán ser adquiridas por medio de internet o bien en taquilla. 

33- Los datos personales de los participantes serán tratados de conformidad con lo establecido en la legislación vigente 
(Ley orgánica 15/1999).  

34- Cualquier información o aclaración adicional será facilitada por teléfono o mail dirigidos a:  

FACEBOOK: Cantabrico Dance Festival         INSTAGRAM: @cantabricodancefest 

WEB: cantabricodancefestival.com 

MAIL: aedas@cantabricodancefestival.com 

TEL: 607.168.513 

La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases. La interpretación que se haga 
de lo no recogido expresamente en estas bases, así como su resolución o modificación, corresponde 
exclusivamente a la organización. 

	
	


