IV CONCURSO DE DANZA
“CON MUCHO RITMO”
Burgos 2019
La Asociación cultural “Con Ritmo” de Burgos y la Escuela de Música y Danza Ritmo convocan el
IV Concurso de danza “Con mucho Ritmo” dentro de las actividades que se programarán para
celebrar el día mundial de la danza el próximo 29 de Abril de 2019.

OBJETIVOS
Fomentar el arte de la danza en todas sus variantes y estilos, desde la danza clásica y moderna a
nuevos estilos como el funky o el hip hop, entre los alumnos y alumnas de la escuela Ritmo y del
público en general.
Potenciar la capacidad creadora y de expresión artística de los niños y jóvenes a través de la
creación de sus propias coreografías de danza.
Ofrecer un espacio de relación donde se ponga en valor el compañerismo, el respeto, el trabajo en
equipo y la capacidad de superación entre los participantes.
Celebrar el día Internacional de la danza con un evento lleno de emoción y diversión para todos los
participantes, sus familias y amigos.

FECHA: 4 DE MAYO DE 2019
LUGAR: TEATRO CAJA CIRCULO. C/Concepción 17
HORA: 18:00h
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MODALIDADES


Modalidad única de danza con cabida a cualquier estilo de danza: Ballet Clásico, Danza
moderna, Danza contemporánea, free style, funky, etc.

CATEGORÍAS


CATEGORÍA INFANTIL: 6 a 10 años



CATEGORÍA JUVENIL: 11 a 18 años

ORGANIZACIÓN


Cada grupo tiene que tener un mínimo de 2 participantes y un máximo de 6.



En cada grupo debe haber al menos un participante que sea alumno/a matriculado en la
Escuela de Música y Danza Ritmo de Burgos durante el curso 2018-2019.



Cada grupo debe estar formado al menos, por la mitad más uno de miembros, con las
edades comprendidas en la categoría a la que se presentan.



Cada grupo podrá presentar una sola coreografía por categoría. Los participantes sólo
podrán presentarse en una categoría.



La duración máxima de las coreografías será de 2,30 minutos



La música puede presentarse en la secretaria de la escuela o puede ser enviada por e-mail
a info@escuelademusicaritmo.com, indicando el nombre del grupo, nombre de la
coreografía y categoría a la que se presentan.
El día del concurso, deberá llevarse también un CD en el que esté grabado exclusivamente
el track de la coreografía, indicando los datos anteriormente citados.



El orden de actuación se hará por orden de inscripción al concurso. Concursarán en primer
lugar las categorías infantiles.
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INSCRIPCIONES


Cada grupo debe formalizar la hoja de inscripción, adjuntar la autorización parental para
poder participar en dicho concurso y los DNI tanto de los participantes como de sus
representantes legales. Anexo I y Anexo II.
La inscripción y documentación podrá entregarse en la secretaria de la escuela Ritmo
antes del 25 de Abril de 2019.



Los participantes acudirán al concurso acompañados de una persona adulta que recogerá
la acreditación para participar en el concurso. Deberán estar 30 minutos antes de
comenzar el concurso, a las 17:30h.

JURADO
El jurado estará formado por 3 personas, profesionales de la danza y las artes escénicas de la
ciudad de Burgos. La decisión del jurado será inapelable

VALORACIONES TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS


TÉCNICA: Además de la correcta ejecución de los movimientos se valorará la precisión y
sincronización de movimientos de todos los integrantes del grupo.



MUSICALIDAD: Es una de las cosas más importantes y fundamentales para cualquier bailarín;
correcta precisión del baile con la música y su interpretación corporal a través de ella.



EXPRESIÓN CORPORAL Y EMOCIONAL: Se valorará la capacidad de los bailarines de integrar en
sus coreografías valores como la emoción y la expresión en la ejecución de los movimientos
adecuados a la coreografía que se presenta.



PUESTA EN ESCENA: Se valorará la originalidad y creatividad de la coreografía, del vestuario y
del attrezzo con el que se interprete cada coreografía.



COREOGRAFÍA: Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos, se valorará la
originalidad y creatividad, innovación y estilo, la utilización del espacio y formaciones de grupo.

PREMIOS


Categoría infantil:

1º premio: Diploma +medalla +obsequio de patrocinadores
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Categoría Juvenil:

1º premio: Diploma +medalla+ obsequio de patrocinadores + actuación en la Muestra de Fin
de curso de danza de la Escuela de música y danza Ritmo (20 de Junio de 2019).
Todos los participantes recibirán un diploma de participación en el concurso y una medalla.

NORMAS GENERALES


No podrá participar ningún grupo que se inscriba fuera del plazo establecido.



Es necesario que los participantes lleven el DNI o el Libro de Familia el día de la actuación.
La organización se reserva el derecho de solicitarlo si fuese necesario.



En todo el concurso podrá descalificarse a cualquier grupo por los siguientes motivos:
. Falta de respeto a este reglamento
. Falta de respeto y educación básica hacia sus compañeros de concurso, el Jurado
o la organización.



La organización no se hace responsable de posibles lesiones que puedan sufrir los
participantes.



La organización no se hace responsable de objetos que desaparezcan. Cada participante
debe tener controladas sus pertenencias y permanecer en todo momento con ellas o con
la persona adulta responsable del grupo.



La organización realizará una grabación de vídeo de todo el concurso para fines de
documentación. También realizará fotografías de todo el evento. La organización se
reserva el derecho de utilizar este material audiovisual para la promoción y difusión de las
actividades propias de la escuela como este evento.

Para cualquier aclaración o más información:

Asociación cultural Con Ritmo
C/Guiomar Fernández nº 5 bajo
09006 Burgos
Teléfono: 947 240 291
info@escuelademusicaritmo.com
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