
 

 

*Lee detenidamente la base normativa del VI Certamen de Danza Enredanzados. Para cualquier consulta no dudes en contactar 

con nosotros. 

El Certamen de Danza Enredanzados en su sexta edición se adapta a la nueva realidad y 

apuesta una vez más por la danza creando un encuentro donde compartir y disfrutar de ella en 

sus diferentes estilos, donde valorar el esfuerzo y dedicación de todos los que disfrutan de la 

danza, eso sí con distancia tal y como aconsejan las indicaciones sanitarias.  

Por ello este año, como novedad, lanzamos el certamen con modalidad online para así poder 

garantizar la seguridad de bailarines y público evitando contacto entre personas así como 

aglomeraciones que puedan exponernos al virus.  

Como en la edición anterior se diferenciarán las distintas disciplinas, por lo que cada grupo 

competirá únicamente con grupos inscritos en su mismo estilo: danza española, urbana, clásica, 

contemporánea o fusión.  

Tendrá lugar el próximo 17 de abril de 2021 en un formato íntegramente online donde 

participantes y público puedan acceder y disfrutar de un certamen distinto. La fecha límite para 

realizar correctamente la inscripción se extiende hasta el 26 de marzo de 2021. 

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 15 grupos participantes para cada 

categoría y se irán completando las plazas por orden de inscripción.  

Las edades en que se comprende cada categoría son:  

BABY (nacidos a partir de 2012), JUNIOR (nacidos entre 2012 -2008  ambos inclusive), JUVENIL 

(nacidos entre 2008-2003 ambos inclusive), ABSOLUTA (nacidos hasta 2003), SENIOR (nacidos 

antes de 1986), INDIVIDUAL y PAREJAS. Estas dos últimas categorías no tienen límite de edad. 
 

Con respecto al horario previsto se ha ajustado como se detalla a continuación y se podrá acceder 

a la visualización online 10 min antes de la hora estipulada.  
 

o ESPAÑOL, INDIVIDUAL y PAREJAS: Hora de inicio 10:00h   

o URBANO: Hora de inicio 13:30h 

o CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FUSIÓN y SENIOR: Hora de inicio 17:00h  

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. 

El orden se enviará por email cuando se haya cerrado la categoría. 

 



 

 

 

La participación en el certamen se hará a través de un vídeo de la coreografía grabada que 

presentaréis a la organización antes de la fecha estipulada. La duración de la coreografía no 

puede exceder el siguiente tiempo para cada estilo y se empezará a contabilizar 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. 

o INDIVIDUAL: no excederá los 2 min de duración.   

o PAREJAS: no excederá los 2:30 min de duración.   

o SENIOR: no excederá los 4:30 min de duración 

El grupo que desee participar en el VI Certamen de Danza Enredanzados deberá grabar su 

coreografía con una luz y sonido óptimos que permitan la valoración del jurado. El vídeo deberá 

ser enviado al mail cia.enredados@outlook.com. (Se recomienda el uso de We transfer). 

El vídeo que se presente deberá cumplir las siguientes normas: 

o No se admiten vídeos editados, con cortes o que incluyan elementos de post producción. 

Únicamente se permite la superposición de la música para lograr que se escuche con 

buena calidad. 

o Grabación con cámara fija, de forma continua y en horizontal.  

o Luz fija. 

o Todos los participantes deberán llevar mascarilla salvo en la categoría individual que se 

podrá bailar sin ella. 

Para poder tener acceso a la visualización completa del certamen se tendrá que adquirir una 

entrada virtual por cada escuela participante en cada uno de los estilos. Su coste será 20€ por 

disciplina y se permitirá el acceso privado íntegro a todos los contenidos del certamen. Cada 

escuela podrá compartir sin coste adicional el acceso a la visualización de la categoría con los 

bailarines y familiares. 

Las entradas virtuales podrán adquirirse tras la inscripción del grupo contactando con la 

organización a través de email o teléfono (información adjunta al final del documento).  

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. 
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El jurado estará en el Teatro Ateneo Arriaca y visualizará en una pantalla las coreografías 

presentadas durante la emisión, no antes. Es por ello que no podrán ver ningún vídeo más de una 

vez, salvo que hubiese algún error que impidiese la visualización correcta de la coreografía. 

 

Los premios se entregarán en directo tras la valoración de los jurados y estarán constituidos por 
las cantidades que se detallan a continuación. Si se resultase ganador de alguno de ellos, la 
organización se pondrá en contacto con el grupo para abonar el premio.

o BABY 
- 1º premio: 75€ + trofeo  
- 2º premio: trofeo  
- 3º premio: trofeo 

o JUVENIL 
- 1º premio: 150€ + trofeo 
- 2º premio: 100€ + trofeo 
- 3º premio: 75€ + trofeo 

o INDIVIDUAL 
- 1º premio: 75€ + trofeo 
- 2º premio: 50€* + trofeo 

o SENIOR: 1º premio 100€ + trofeo 

o JUNIOR 
- 1º premio: 100€ + trofeo  
- 2º premio: 50€ + trofeo  

- 3º premio: trofeo  

o ABSOLUTA 

- 1º premio: 250€ + trofeo 

- 2º premio: 150€ + trofeo 

- 3º premio: 100€ + trofeo 

o PAREJAS 

- 1º premio: 125€ + trofeo 

- 2º premio: 75€* + trofeo

*El segundo premio de las categorías individual y parejas se dará a partir de 10 participantes en cada una 

de las categorías 

 

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

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

y el justificante de pago antes del 26 de marzo de 2021. El grupo quedará inscrito correctamente 

una vez se reciba toda la documentación necesaria y sea remitida una confirmación vía email.   

El precio por inscripción de cada bailarín por categoría es: 

o BABY: 5€ inscripción por bailarín y coreografía 

o JUNIOR: 7€ inscripción por bailarín y coreografía 

o JUVENIL: 9€ inscripción por bailarín y coreografía 

o ABSOLUTA, INDIVIDUAL, PAREJAS, SENIOR: 10€ inscripción por bailarín y coreografía 
 

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

apartado ‘Menores de edad’ y marcar la casilla: ‘Derechos de imagen’). Así queda autorizado así a 

los menores de edad a participar en el VI 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 se detalla a continuación y se indicará 

como concepto: NOMBRE DEL GRUPO/ESCUELA + CATEGORÍA. Solicitar el comprobante de 

ingreso para poder adjuntarlo. 
 

ES 96 2100 4321 31 2200136749 



 

 

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

JUSTIFICANTE DE PAGO + VÍDEO. 

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 

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, INDIVIDUAL y SENIOR: mínimo 5 grupos/participantes. 
JUNIOR y PAREJAS: mínimo 6 grupos/parejas. 
JUVENIL y ABSOLUTA: mínimo 8 grupos. 

 
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. 

 Todos los integrantes del grupo deben cumplir la edad requerida en el año 2021. 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.  

 La organización visualizará los vídeos para detectar posibles ediciones. De ser así se 

comunicará al grupo para que pueda volver a enviar el vídeo. 

 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 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       


