
 

V Certamen de danza  Enredanzados 

*Lea detenidamente la base normativa del V Certamen de Danza Enredanzados. Para cualquier consulta no dude en contactar 

con nosotros. 

1. CONVOCATORIA, FECHA Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

El V Certamen de Danza: Enredanzados es un encuentro donde compartir y disfrutar de la 

danza en sus diferentes estilos donde valorar el esfuerzo y dedicación de todos los que disfrutan 

de la danza. Este año, como novedad, diferenciamos las diferentes disciplinas, por lo que cada 

grupo competirá únicamente con grupos inscritos en su mismo estilo. Es un certamen en el que 

prima por encima de todo la danza tanto española, urbana como la  danza clásica, 

contemporánea o fusión. 

Tendrá lugar el próximo 22 de Febrero de 2020 en el Teatro Ateneo Arriaca, c/ Cercado, nº 2,  

Marchamalo (Guadalajara). La fecha límite para realizar correctamente la inscripción se extiende 

hasta el 26 de enero de 2020, improrrogable. 

2. PARTICIPANTES, ESTILOS, CATEGORÍAS Y HORARIOS 

Va dirigido a bailarines desde los 3 años hasta los más adultos,  bailando en grupos de mínimo 5 

participantes en cada una de las categorías.Como novedad este año diferenciamos disciplinas: 

español, urbano y clásico/contemporáneo/fusión, por lo que cada grupo participante competirá 

únicamente con grupos de su misma disciplina. 

Se limita a 10 grupos participantes para cada categoría (baby, junior, juvenil y absoluta) y se 

irán completando las plazas por orden de inscripción.  

Las edades en que se comprende cada categoría son:  

BABY (nacidos a partir de 2011) 

JUNIOR (nacidos entre 2011 -2007  ambos inclusive) 

JUVENIL (nacidos entre 2007-2002 ambos inclusive) 

ABSOLUTA (nacidos hasta 2002) 
 

Con respecto a los horarios destacar que uno de los aspectos que nos representa es la 

puntualidad, necesaria para el correcto desarrollo del certamen. La organización se compromete 

a cumplir el horario previsto así como los participantes a respetarlo. 
 

o ESPAÑOL: Hora de comienzo 10:00h   

o URBANO: Hora de comienzo 15:00h  

o CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FUSIÓN: Hora de comienzo 18:00h  

Todos los participantes deberán estar una hora antes para la recogida de las acreditaciones 

y la acomodación en las instalaciones. 

El orden de actuación vendrá determinado por el orden de inscripción, siendo el primer grupo 

inscrito el último en bailar en cada categoría, y el último en inscribirse, el primer grupo en bailar. 

Si algún grupo participante presenta dos o más coreografías en una misma categoría, será la 

organización quien se encargará de distanciarlas de tal forma que tengan el tiempo suficiente 

para poder volver a bailar. El orden se enviará por email cuando se haya cerrado la categoría. 

 

IMPORTANTE: Todos los integrantes del grupo 

deben cumplir la edad requerida en el año 2020. 

Se permite la participación de bailarines en 

categorías superiores a su edad. Se permite 

participar un máximo del 25% de bailarines que 

superen la edad requerida para la categoría.  



 

 

3. MÚSICA, DURACIÓN Y ESCENARIO 

La duración de la coreografía no puede exceder el siguiente tiempo para cada estilo. Se 

empezará a contar desde el primer movimiento o tono musical que inicie la coreografía: 

 

o ESPAÑOL: no excederá los 6 min de duración.   

o URBANO: no excederá los 4 min de duración.   

o CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FUSIÓN: No excederá los 4:30 min de duración.   

La música elegida para cada coreografía deberá ser enviada hasta el 26 de enero de 2020 

(incluido), en formato mp3 al mail cia.enredados@outlook.com, indicando en dicho email, el 

NOMBRE, ESTILO y CATEGORÍA. El mismo día del certamen se recomienda presentar una 

copia de la música a utilizar, grabada en CD en una sola pista o en USB.  

Las medidas del escenario son 12 metros de ancho y 8 metros de profundidad. El escenario 

deberá abandonarse sin dejar elementos dentro del mismo que puedan perjudicar a los grupos 

siguientes. 

4. AFORO Y ENTRADAS 

El aforo del teatro se limita a 340 personas. Los participantes no podrán entrar en el teatro, por 

lo que permanecerán en una zona habilitada para bailarines. El teatro se desalojará al finalizar 

cada disciplina quedando todas las butacas libres. 

Las entradas podrán adquirirse contactando con nosotros a través de email o teléfono 

(información adjunta al final del documento). Su coste será de 8€ por disciplina. La venta se 

realizará hasta completar aforo. De no completarse las entradas sobrantes saldrán a la venta el 

mismo día del certamen con un coste de 9€ por disciplina.  

5. JURADO Y VALORACIÓN 

El jurado está compuesto por tres componentes, dos de ellos profesionales de la danza 

especializados en la disciplina específica (danza española, danza urbana y danza 

clásica/contemporáneo/fusión) y uno de artes escénicas. Todos ellos serán los encargados de 

valorar los aspectos técnicos, artísticos y musicales de cada pieza.  

Las votaciones de cada miembro del jurado tendrán el mismo valor. En caso de empate será la 

valoración del jurado de artes escénicas quién deshaga el empate. En cada coreografía se 

valorará la técnica, la composición coreográfica, expresividad, puesta en escena y la 

composición musical. 

 

 

 

 

 

 



 

6. PREMIOS 

 

Al finalizar cada categoría habrá un breve periodo de tiempo en el que el jurado determinará las 

coreografías premiadas. Los premios se entregarán en directo:  

 

BABY 

1º premio: 100€ + trofeo y medalla 

2º premio: Trofeo y medalla 

3º premio: Trofeo y medalla 

JUNIOR 

1º premio: 150€ + trofeo y medalla 

2º premio: Trofeo y medalla 

3º premio: Trofeo y medalla 

JUVENIL 

1º premio: 300€ 

2º premio: 150€ 

3º premio: Trofeo y medalla 

ABSOLUTA 

1º premio: 400€ 

2º premio: 200€ 

3º premio: Trofeo y medalla 

 
 

7. MODO DE INSCRIPCIÓN 

La documentación necesaria para poder inscribirse al V Certamen de Danza Enredanzados se 

obtendrá en nuestra página web www.ciaenredados.com y deberá ser enviada junto con la 

música y el justificante de pago antes del 26 de enero de 2020. El grupo quedará inscrito 

correctamente una vez se reciba toda la documentación necesaria y sea remitida una 

confirmación vía email.   

Finalizado el plazo de inscripción se pagará una penalización de 2€ por participante en cada 

una de las categorías. 
 

1. Cumplimentar la HOJA DE INSCRIPCIÓN y el documento de AUTORIZACIÓN (rellenar 

apartado Menores de edad y marcar la casilla: Derechos de imagen), autorizando así a los 

menores de edad a participar en el V Certamen de Danza Enredanzados permitiendo así la 

realización de material audiovisual en el certamen y su posterior difusión en redes sociales.  

 

2. La cuenta bancaria para ingresar las inscripciones de los grupos participantes es la que se 

detalla a continuación y se indicará como concepto: NOMBRE DEL GRUPO/ESCUELA + 

CATEGORÍA. Solicitar el comprobante de ingreso para poder incluirlo: 
 

ES 96 2100 4321 31 2200136749 
 

3. Enviar a cia.enredados@outlook.com toda la documentación: HOJA DE INSCRIPCIÓN + 

JUSTIFICANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

El precio por inscripción de cada bailarín por categoría es: 

 

o BABY: 6€ inscripción por bailarín y coreografía 

o JUNIOR: 8€ inscripción por bailarín y coreografía 

o JUVENIL: 10€ inscripción por bailarín y coreografía 

o ABSOLUTA: 11€ inscripción por bailarín y coreografía 

 
 

IMPORTANTE: No se aceptarán inscripciones que no adjunten, debidamente cumplimentada toda la 

documentación que la organización del certamen solicita: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN + JUSTIFICANTE PAGO + AUTORIZACIONES 

 



 

8. REQUISITOS MÍNIMOS 

Para poder participar bajo las condiciones que se describen, es necesario que de cada categoría 

haya un mínimo de grupos participantes. Los mínimos establecidos por la organización para 

cada categoría son: 

BABY: mínimo 4 grupos 
JUNIOR: mínimo 5 grupos 
JUVENIL: mínimo 5 grupos. A partir de 8 grupos se da segundo premio. 

ABSOLUTA: mínimo 5 grupos. A partir de 8 grupos se da segundo premio. 
 

NOTA: En el caso de no completar el mínimo de grupos participantes para la apertura de la categoría, se 

comunicarían los cambios realizados, así como las variaciones que pueda haber con respecto a los 

premios fijados. 

 

IMPORTANTE 

 

 El importe de la inscripción no es reembolsable. 

 La inscripción al certamen implica la aceptación de la normativa sin ninguna condición. 

 Cada grupo se responsabilizará del cumplimiento de las bases normativas. En caso de 

que se incumpla alguna norma se aplicarán las penalizaciones pertinentes. 

 La organización no se responsabiliza de aquellas lesiones que pudieran producirse 

durante el certamen. 

 La organización no se responsabiliza de los objetos personales que puedan extraviarse en 

el transcurso del certamen, por lo que se recomienda estén vigilados por los bailarines o 

por la persona responsable. 

 La organización se reserva el derecho de admisión y tendrá autoridad para poder 

descalificar y expulsar del certamen a aquel grupo, bailarín o coreógrafo que no respete a 

otros grupos o a la organización del certamen. 

  

Gracias por confiar un año más  

en el equipo que formamos Enredanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información contacta con nosotros a través de: 

 

https://facebook.com/enredados.cia.5 

cia.enredados@outlook.com 

       www.ciaenredados.com       


