
BASES DEL CAMPEONATO

Información de inscripción y participación

para bailarines y escuelas de danza



INFORMACIÓN
GENERAL

PASIÓN POR LA DANZA 2020 ONLINE

Pasión por la Danza Online es un campeonato que tendrá
lugar a través de las redes sociales durante el verano de

2020 en el que podrán participar bailarines solistas y
grupos de todas las edades de cualquier tipo de danza. 

 
Los  participantes tendrán 1 mes para enviar su participación
en vídeo con la propuesta coreográfica con la que quieren
competir. Serán enviados en vídeo a través del formulario que
encontrarán en www.pasionporladanza.es 
 
Posteriormente todos los vídeos serán publicados en las redes
sociales de Instagram y Facebook de Pasión por la Danza y
durante 15 días podrán ser votados por todos los usuarios y
seguidores dando me gusta a los vídeos.
 
Los 20 grupos y 20 solistas con mayor número de votos en las
redes pasarán a la fase final donde un jurado profesional
elegirá las 10 coreografías ganadoras de Pasión por la Danza
Online. Serán seleccionadas como ganadoras por el jurado las
dos mejores coreografías por categoria, con un total de 10
coreografías ganadoras que obtendrán como premio el
Alojamiento con pensión completa e inscripción gratuita para
Pasión por la Danza Benidorm 2020, que se celebrará después
de verano en el Gran Hotel Bali **** de la ciudad alicantina.

https://www.google.com/maps/dir/palacio+de+exposiciones+y+congresos+avila/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd40f31fc26c7cf5:0xa0f258558758a30?sa=X&ved=2ahUKEwij34bElcblAhUT5uAKHb7BAAcQ9RcwC3oECA4QDg


PASIÓN POR LA DANZA 2020 ONLINE

Danza Española y Flamenco  (Fusión f lamenca,  Alegrías,  Bulerías,  Tangos,
Escuela bolera,  regional ,  Clásico español,etc. )
Danza Fusión y Moderna  (Contemporáneo, Danza clásica,  Jazz,  Fusión de
esti los,  etc. )  
Funky - Hip-Hop  (New Style,  Popping,  Loocking,  Social  Dance,  House…)

FECHAS DEL CAMPEONATO ONLINE
      

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE VÍDEOS
Desde el  1  de junio al  1  de julio de 2020

 
VOTACIONES PÚBLICAS EN REDES SOCIALES

Desde el  2 al  15 de julio de 2020
 

VISIONADO DE SELECCIONADOS POR JURADO PROFESIONAL
Desde el  16 al  31 de julio de 2020

 
PUBLICACIÓN DE GANADORES

1 de agosto de 2020
 

 

MODALIDADES DE DANZA
      

https://www.google.com/maps/dir/palacio+de+exposiciones+y+congresos+avila/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd40f31fc26c7cf5:0xa0f258558758a30?sa=X&ved=2ahUKEwij34bElcblAhUT5uAKHb7BAAcQ9RcwC3oECA4QDg


INSCRIPCIÓN
 

Todos los grupos y sol istas
deberán completar el
formulario de registro que
encontrará en nuestra web y en
estas mismas bases,  indicando
todos los datos requeridos
tanto de los bai larines como de
la coreografía antes del  1  de
jul io de 2020

 
DESDE EL DÍA 1

DE JUNIO HASTA
EL 1 DE JULIO DE

2020, AMBOS
DÍAS INCLUIDOS
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CLIC AQUÍ

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
 

Para  acceder  al  campeonato  online  será  necesario  abonar  una  simbólica  inscripción  para  poder

desarrollar  este  formato .  NO  PODRÁ  PARTICIPAR  NINGÚN  GRUPO  NI  SOLISTA  QUE  NO  HAYA  

ABONADO  LA  INSCRIPCIÓN

 

INSCRIPCIÓN
3€ PARA  SOLISTAS

10€ PARA  GRUPOS

 

*Cada  participante  deberá  abonar  una  inscripción  por  cada  coreografía  realizada

 

MÉTODO  DE  PAGO
El  ingreso  del  importe  de  las  coreografías  se  hará  mediante  transferencia

bancaria  al  número  de  cuenta :  

ES74-0075-0273-5506-0012-3193  (BANCO  SANTANDER)  

 

El  resguardo  de  pago  se  enviará  a  través  del  formulario  de  inscripción  online  cuyo  enlace  se  encuentra

disponible  en  el  botón  gris  de  esta  misma  página  y  en  la  web  www .pasionporladanza .es

 

Se  recomienda  realizar  primero  los  ingresos  de  las  inscripciones  y  posteriormente  rellenar  el
formulario  para  poder  adjuntar  los  justificantes  de  pago

CUALQUIER  DUDA  PODEMOS  ATENDEROS  VÍA  EMAIL  EN  EL  CORREO
pxd .campeonatoonline@gmail .com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform


INSCRIPCIÓN
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CLIC AQUÍ

TITULAR  DE  LA  CUENTA :

Asociación  Pasión  por  la  Danza
 

EN  EL  CONCEPTO   INDICAR :

Nombre  del  grupo  y  nombre  de  la  coreografía  y  modalidad  

 

¡ ¡MUY  IMPORTANTE ! !  No  olvidar  enviar  en  el  formulario  de  inscripción  el

justif icante  de  pago .  Dentro  del  mismo  encontraréis  una  opción  para  subir  una

foto  del  justif icante .  

 La organización se reserva el derecho de cerrar el plazo de inscripción con antelación si el
cupo de grupos se completa antes de la fecha prevista, ya que hay un número limitado de
coreografías debido a la duración del campeonato.

 

 Una vez enviada la documentación no quiere decir que ya esté inscrito en el Campeonato, el
personal de organización se pondrá en contacto mediante e-mail especificado en la hoja de
inscripción con el coreógrafo/a o persona encargada para así confirmar la aceptación de los
grupos participantes.

 

Al realizar la inscripción, los participantes otorgan los derechos de imagen al concurso para 
 posibles publicaciones en páginas web, redes sociales o cualquier otro medio para publicidad
del evento.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSrrEdK0bvPdADvqo3rPrGGMgXTG1SDVIFdo5KVEUZuS2FZg/viewform
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DURACIÓN DE LAS
COREOGRAFÍAS 

Las coreografías solistas deberán tener un a
duración máxima de 1:30 min
Las coreografías grupales deberán tener una
duración máxima de 2:30 min

 

 

 

   

Todas las categorías competirán entre ellas,

independientemente de la modalidad en la fase
de votaciones públicas en redes sociales. En la
fase de selección final, será el jurado el que
otorgará dos premios por categoría. 

Grabado en formato horizontal
Sin filtros ni montajes de edición
En formato mp4
El nombre del archivo de vídeo deberá ser el
nombre de la coreografía

El vídeo de la coreografía con la que el grupo o
solista quiera participar deberá ser envíado en
el formulario de inscripción:

 

1.
2.

3.

4.

 

 



CATEGORÍA  BABY :  DE  3  A  8  AÑOS .

CATEGORÍA  INFANTIL :  DE  9  A  13  AÑOS .

CATEGORÍA  JUVENIL :  DE  14  A  16  AÑOS .

CATEGORÍA  AMATEUR :  DE  17  AÑOS  EN  ADELANTE .

CATEGORÍA  SENIOR :  DE  35  AÑOS  EN  ADELANTE .

 

 

LA  CATEGORÍA  SENIOR  ESTÁ  ENFOCADA  PARA

PARTICIPANTES  QUE  TIENEN  LA  DANZA  COMO

HOOBBY ,  ES  DECIR ,  GRUPOS  DE  MAMÁS  O  ADULTOS

QUE  NO  PRACTICAN  DANZA  DE  MANERA

PROFESIONAL  O  SEMIPROFESIONAL

 

 

 

              No  puede  haber  más  de  un  25% de  participantes
del  grupo  que  estén  fuera  de  los  rangos  de  edad  de  la

categoría .

 

    

Para  l levar  a  cabo  dicho  evento  es  necesario  que
se  inscriban  como  mínimo  10  grupos  o  individuales

por  modalidad  y  categoria .

DESCRIPCIÓN
DE EDADES POR
CATEGORIAS

PASIÓN POR LA DANZA 2020 ONLINE

https://www.google.com/maps/dir/palacio+de+exposiciones+y+congresos+avila/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd40f31fc26c7cf5:0xa0f258558758a30?sa=X&ved=2ahUKEwij34bElcblAhUT5uAKHb7BAAcQ9RcwC3oECA4QDg


PREMIOS
Se otorgarán un total de 10 premios que consistirán en:

 

Alojamiento y pensión completa durante un fin de
semana para participar en Pasión por la Danza

Benidorm 2020. Inscripción gratuita para todos los
ganadores.

 

2 premios para categoría baby
2 premios para categoría infantil
2 premios para categoría juvenil
2 premios para categoría amateur
2 premios para categoría senior 

 

Los 10 grupos o solistas ganadores serán seleccionados por un
jurado profesional cuyos nombres serán publicados en las
próximos días. 

 

A la fase de selección por parte del jurado, pasarán las 40
coreografías más votadas en redes sociales mediante "me
gusta". 
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VALORACIONES  TÉCNICAS  Y  ARTÍSTICAS
 

ORIGINALIDAD :  Se  valorará  la  creatividad  de  la  coreografía
teniendo  en  cuenta  que  es  un  campeonato  online .  El  lugar
seleccionado  para  la  grabación  y  la  historia  que  cuenta  el
baile
 

TÉCNICA :  Además  de  la  correcta  ejecución  de  los  movimientos
se  valorara  la  l impieza  y  precisión  con  los  que  se  realizan
estos .  Así  mismo  respetar  y  diferenciar  la  base  de  cada  estilo
de  danza .

 

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 .

 

PUESTA  EN  ESCENA :   Se  valorara  la  originalidad  y  creatividad
de  la  entrada  y  salida  de  los  bailarines  al  marco  de  escena .

 

COREOGRAFÍA :   Es  el  arte  de  crear  estructuras  en  las  que
suceden  movimientos ,  se  valorara  la  originalidad  y
creatividad ,  l impieza  y  ejecución  de  movimientos  y
transiciones .



JURADO DEL
CAMPEONATO
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Miembros  del  jurado  profesional  por  confirmar
 Lo  anunciaremos  próximamente  en  nuestras  Redes  sociales

 

LA  DECISIÓN  DEL  JURADO  SERÁ  INAPELABLE  Y  SE  DIFUNDIRÁ  DE  FORMA
PÚBLICA  EN  LAS  REDES  SOCIALES  EL  1  DE  AGOSTO  DE  2020
 

 

OTRAS OBJECIONES

 

 • LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE MODIFICACIONES DE ÚLTIMA

HORA QUE DIFIERAN DE LOS DETALLES ANUNCIADOS, SI ESTAS

MODIFICACIONES SON NECESARIAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL

EVENTO.

• LA ORGANIZACIÓN TENDRÁ EL DERECHO Y AUTORIDAD SOBRE LAS IMAGENES

GRABADAS Y PODER UTILIZARLAS EN SUS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB PARA

PUBLICIDAD DEL EVENTO.

• LA PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO PASIÓN POR LA DANZA ONLINE SUPONE

LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

• PARA LLEVAR A CABO DICHO EVENTO ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN COMO

MÍNIMO 10 GRUPOS O INDIVIDUALES POR MODALIDAD Y CATEGORIA.



pxd.campeonatoonline@gmail.com

facebook.com/pasionxladanza/

@campeonatopasionxladanza

WWW . P A S I O N P O R L A D A N Z A . E S

http://gmail.com/
https://www.facebook.com/pasionxladanza/
https://www.instagram.com/campeonatopasionxladanza/

