
 

 

BASES DANCE FESTIVAL 2016 

DE LA ORGANIZACIÓN, DE LA FORMA Y DE LA PREMIACIÓN 
 
1.- Podrán participar alumnos de los grados 4° a 8° en las siguientes categorías, 
incorporando una coreografía de danza colectiva. 
 
PRIMERA CATEGORÍA: podrán participar en esta categoría alumnos de los grados 4°, 5° y 
6°. Cada curso debe presentar su propia coreografía, es decir, una coreografía por curso y 
no por nivel. 
SEGUNDA CATEGORÍA: podrán participar en esta categoría alumnos de los grados 7° a 8°. 
2.- Cada curso debe presentar su propia coreografía, es decir, una coreografía por curso y 
no por nivel. 
En ambas categorías el mínimo de participantes es de 10 alumnos y un máximo de todo el 
grupo curso al cual representen; los participantes deberán completar una ficha de 
inscripción que será entregada a su profesor(a) jefe el día 11 de Julio y deberá ser 
devuelta a más tardar el día 14 de Julio Miss Valeska Lama. 
 
3.- La coreografía a presentar el día del Dance Festival podrá ser de estilo libre (rock, 
mixes, hip-hop, dance, dance hall, onda disco, break dance, jazz etc. excluyendo 
reggaeton). Además no podrá exceder los 3 minutos, por lo tanto los alumnos deberán 
editar su música.  
 
4.-Los grupos participantes podrán utilizar el escenario grande (tarima) y el centro de la 
cancha (como fue utilizado para el café concert). Solicitamos no utilizar elementos (como 
agua, autos o animales) que pudieran causar algún riesgo o peligro en las presentaciones. 
 
5.- El jurado estará compuesto por tres profesionales competentes de la danza. 
 
6.- Los criterios que evaluará el jurado serán los siguientes: 
Dominio y coordinación de la coreografía, vestuario y maquillaje acorde a la coreografía, 
respeto por el tiempo asignado, utilización del espacio, concordancia entre coreografía y 
estilo seleccionado, expresión corporal y final claramente establecido. 
 
7.- En ambas categorías se premiará al primer lugar, siendo éste un almuerzo en una 
pizzería que incluye traslado. (Sólo asistirán los alumnos que hayan participado “bailando” 
en la coreografía grupal), el resto de la clase que no haya participado, se quedará en el 
colegio en la clase que le corresponda por horario. 
 
8.- A partir del día 11 de Julio, podrás encontrar estas bases en la página web del colegio; 
no olvides que las fichas de inscripción puedes solicitarlas con tu profesor jefe y/o  a Miss 
Valeska Lama.  
¡ESTAS CORDIALMENTE INVITADO A  PARTICIPAR EN EL DANCE FESTIVAL 2016!, LOS 
ESPERAMOS.  


