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  El principio básico de la Muestra de Danza de es  la  convivencia, el intercambio y 

desenvolver el  arte de la danza, para este logro apelamos a las escuelas, participantes y 

público en general que se diviertan de una forma positiva y nos ayuden  a  hacer un gran 

espectáculo. 

 

1º: Objeto 

La presente normativa de control establece las reglas del programa del Fest Dance Kids. 

 

2º: Inscripción 

 La  inscripción al Festival implica la aceptación de este Reglamento. 

 Las escuelas de danza y los bailarines que pretendan participar en la Muestra, 

tendrán que  inscribirse igualmente para tal efecto. 

 El precio de la inscripción es de 10,00€ por persona + Seguro para las escuelas que 

no tengan seguro propio.  

 El número mínimo de alumnos por escuela o grupo es de 6, o sea, escuelas o 

grupos con un número de alumnos inferior a éste, NO PODRAN PARTICIPAR. La 

inscripción es personal e intransferible. Para efectuar la inscripción será necesario lo 

siguiente: 

a) Fichas de Inscripción debidamente cubiertas; 

b) Póliza de Seguro en Vigor; 

c) Músicas perfectamente identificadas (nunca inferiores a 60 segundos ni Superiores 

a 10 minutos) 

d) Video con las coreografías, caso sea la primera vez que participan  (este video no 

necesita  ser con  vestuario de actuación), o link de reproducción enviados por 

correo. 

 

Observación: Estos documentos deberán ser previamente enviados para el siguiente 

correo electrónico, danceminho@gmail.com  (solo así será validada la inscripción). 

 

3º Condiciones de Participación: 

 

 No hay edad límite; 

 Coreografías pueden ser de cualquier estilo; 

 El tiempo de escenario estará de acuerdo con la cuantidad de participantes (ver 

tabla abajo); 

 No se podrá utilizar cualquier material, escenario o tipo de efectos explosivos que 

pueda dañar el escenario; 

mailto:danceminho@gmail.com
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 Para las escuelas ya inscriptas en la competición, tendrán derecho a presentarse 

gratuitamente con una coreografía en la muestra; 

 Los inscriptos en la muestra no tendrán derecho al master class, excepto sí 

adicionan 5,00€ a la inscripción; 

 Los inscriptos en la muestra tienen acceso libre al pabellón y sus actividades; 

 El alojamiento está gratuitamente permitido para niños a partir de 10 años; 

 El palco mide 9x10 metros; 

 La organización se reserva el derecho de modificar o ajustar cualquier cambio 

necesario en el reglamento y en la programación del Festival; 

 Cualquier situación relacionada con  los tiempos de las actuaciones será única y 

exclusivamente resuelta  por la Dirección Artística; 

 Las actitudes y comportamientos de carácter agresivo sea verbal o físico, y que 

impliquen desorden público,  por parte de los participantes, por parte de las 

escuelas o sus acompañantes, podrá ocasionar la suspensión de participación  en el  

Festival y las medidas legales en su caso; 

 La organización NO se responsabiliza por objetos perdidos y olvidados en los 

espacios del evento. 

 

 

4º TABLA DE TIEMPO POR Nº DE PARTICIPANTES 

Número de alumnos inscritos Tiempo máximo por grupo o escuela 

De  8 a 10 alumnos 05 minutos  

De 11 a 15 alumnos 08 minutos  

De 16 a 25 alumnos 15 minutos  

De 26 a 40 alumnos 20 minutos  

De 41 a 70 alumnos 25 minutos  

Más de 70 alumnos 30 minutos  

 

 

5º Accidentes Personales 

 

La organización del Festival no se responsabiliza por cualquier accidente, que cada 

participante pueda sufrir, en el curso de las actuaciones. Cada alumno y/o participante 

deberá ser portador del respectivo boletín de salud y cartilla sanitaria. La obligatoriedad 

del Seguro de las Escuelas es condicionante para la inscripción en este Festival, por lo que 

las escuelas que lo poseen deben enviar las pólizas en vigor conforme fue estipulado en el 

artículo nº 3, las que no lo tienen deben contactar con la organización, con antecedencia, 

para efectuar el pago del seguro. El Festival contará siempre con  un dispositivo de 
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primeros auxilios. La organización solamente podrá proporcionar seguro para las escuelas 

PORTUGUESAS que no tengan seguro propio. 

 

6º Organización 

LA ORGANIZACIÓN TIENE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES: 

• Facilitar el alojamiento gratuito, conforme el artículo nº 3; 

• Utilizar criterios de organización propios de la programación; 

• Proporcionar la estructura del palco, sonido y luz; 

• Emitir y entregar la tarjeta de identificación de los participantes, profesores y staff 

de las escuelas; 

• Emitir y entregar el diploma de participación, debidamente acreditado, a las 

escuelas y participantes en el Festival; 

• Entradas de las sesiones a bajo costo con reserva anticipada (5,00€ para cualquier 

sesión). 

 

 

7º Votación Pública 

 

  Para las escuelas participantes de la muestra, se hará la apertura de votos entre el público 

para las coreografías presentadas en la Muestra de Danza. Los Premios estarán entre 

Mejor Escuela y Mejor Coreografía. La votación estará disponible en los billetes de entrada 

y podrán ser depositados en las urnas al final de la sesión. El resultado será revelado en la 

Gala de Premiados. 

 


