REGLAMENTO TÉCNICO DE VIVE TU SUEÑO
CONSIDERACIÓNES GENERALES
1..0 DISCIPLINAS
1 FLAMENCO
2 DANZA ESPAÑOLA
3 DANZAS URBANAS
4 CLÁSICO-CONTEMPORANEO
5 SHOWDANCE
6 ESTILO LIBRE
7 ZUMBA
8 HELLS
1.1 CATEGORIAS flamenco y danzas urbanas.
Baby hasta ………..7 años
Infantil …………de 8 a 11 años.
Cadete................de 12 a 14
Juvenil……………de 15 a 17 años.
Open……………18 años en adelante y mezcla de edades
Premiun……..mayores de 30 años.
Megacrew: a partir de 21 participantes. Edad única. SOLO DANZA URBANA
1.2 CATEGORIAS clásico-contemporáneo, showdance y estilo libre.
Infantil …………hasta 11 años.
Cadete……….... de 12 a 14 años
Juvenil……………de 15 a 17 años.
Open……………18 años en adelante y mezcla de edades
Premiun:……….más de 30 años
1.3 CATEGORIA CLASICO ESPAÑOL.Danza estilizada, escuela bolera y folklore
1.3.1
1.3.2

CATEGORIA ÚNICA HELLS
CATEGORIA UNICA ZUMBA
.

1.4 NIVEL
--En todas las modalidades habrá 2 niveles:
NIVEL ROOKIE (principiante)

NIVEL MASTER ( avanzado)

Estos niveles los otorgará el jurado, no los profesores de las academias.
Observaciones generales:
>En todos los niveles está permitido hasta el 20% de participantes con una edad mayor a la de su nivel. En
categoría PREMIUN el 20% será en sentido contrario.
> En todos los niveles se permite la inclusión de participantes menores a su nivel.
>En el caso de que el grupo se clasifique para la final, será imprescindible que un mínimo del 60% de los
componentes del grupo sean los mismos que se clasificaron.
> Se necesitan un mínimo de 10 grupos para poder realizar cualquier categoría (baby, infantil…. Etc.)
Dentro de cualquier modalidad (flamenco, moderno o libre). Si no, pasara a la cat. Superior. En categoría
Premiun pasaría a la categoría Open.
Importante:
La fecha que determina el nivel de competencia por edades, es la” edad calendario” (clase o categoría).
Todos los integrantes deberán participar en la final en la categoría y el nivel por edades en que clasifiquen.
También deberán presentar el DNI mediante su profesor / entrenador, para verificar el nivel en el cual
compiten.
2. SE PUEDE COMPETIR EN: (en cualquiera de las disciplinas)
Grupo: Competirán por edades. (baby, infantil, cadete, juvenil, open)
Pareja: CAT A infantil: hasta 11 años y CAT B junior: de 12 a 16 años CAT C open a partir de 17 AÑOS..
Siendo indiferente el género de los participantes,
Individual: CAT A infantil: hasta 11 años y CAT B junior: de 12 a 16 años CAT C open a partir de 17 añ.
3. Duración de la rutina
Grupos:
Categoría: Baby-infantil- cadete—juvenil, premiun y open: Min.2´00” y Máx. 3´00” MODERNO, CLASICO
CONTEMPORANEO Y SHOWDANCE LIBRE y ZUMBA.
MEGACREW: mínimo 3´máximo 5´
Categoría Baby-infantil- cadete—juvenil, premiun y open: Min.2´30 y Máx. 4.00” FLAMENCO-DANZA
ESPAÑOLA
3.1 Tolerancia
Será de más (+) menos (-) 10 segundos.

Individual y parejas:
Parejas e individual: mínimo 1´30´´ y máximo 2´00´´ MODERNO, CLASICO CONTEMPORANEO,
SHOWDANCE Y ESTILO LIBRE.
Parejas e individual flamenco: mínimo 2.00´´ y máximo 2´30´´ FLAMENCO - DANZA ESPAÑOLA
La tolerancia será igualmente de más (+) menos (-) 10 segundos
4. Música e iluminación.
4.1 Música
Se deberá enviar a la organización con 10 días de antelación a la fecha de la gala. Todos aquellos que no
la envíen, pueden quedarse fuera de la competición. Se ruega que el día de la competición se acuda con un
cd y un pen-drive con la pieza musical escogida. Con solo el tema a competir.
También se permite música en directo, también se le debe comunicar a la organización con 10 días de
antelación. Así como todo lo necesario para llevar a cabo dicha actuación.
Esta permitido llevar atrezo para las coreografías. Se debe de comunicar a la organización por si se
necesita preparación previa de cualquier tipo. No más de 30 segundos de montaje.
NO SE ACEPTARÁ MÚSICA EL MISMO DÍA DEL EVENTO.
4.2 Iluminación.
La organización dispondrá para la gala de un juego de luces para todos los participantes por igual. No se
aceptan peticiones especiales de ningún grupo.
Estará penalizado tirar objetos resbaladizos o que ensucien el escenario.
5. Orden de la competencia.
El orden de la competencia, categorías y los niveles estarán determinados por la organización.
6. Sistema de evaluación
Los jueces otorgaran el puntaje según corresponda para calificar el desempeño del grupo competidor, por
cada ítem en una plantilla compuesta por ocho de ellos.
>Coreografía y dificultad

20. puntos

>Técnica

20. puntos

>Carisma

10. puntos

>Originalidad- creatividad

10. puntos

>Vestuario

10. puntos

>Compenetración grupal

10. puntos

>Selección musical

10. puntos

>Puesta en escena

10. puntos
TOTAL:

100 puntos

7. Penalizaciones
> Uso de joyas, bisutería y otros adornos
5.P
En algunas disciplinas se aceptan estos adornos al considerar que van implícitos en su disciplina.
> Duración de rutina fuera de los límites permitidos

10.P

> Vestimenta de otra disciplina

5.P

> Abandono de la coreografía por parte de alguno de los integrantes

5.P

> Ausencia de algún integrante del grupo en el momento que es llamado a competir

5.P

> Los grupos con música en directo, no podrán exceder de 60 segundos en la preparación de la actuación,
desde que se le coloque micros y sillas, al principio de la coreografía
10.P
>Los montajes extras para las actuaciones, no podrán superar el tiempo de preparación de 60 segundos,
desde la retirada del último participante, al comienzo de la próxima coreografía.
10.P
>Grupos que tengan más de una acompañante o padres en camerinos

50.P

8. Otras normas
8.1 El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro de la disciplina evaluada.
Elegidas por la comisión organizadora.
8.2 El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios que, a su juicio, no reúna la calidad
mínima exigida.
8.3 El fallo del jurado será inapelable.
8.4 La comisión organizadora podrá modificar las bases o suspender la edición del concurso por fuerza
mayor, suficientemente justificada.
8.5 La comisión organizadora podrá grabar el evento como hacer fotos del mismo y se reserva el derecho
de utilización para difusión del concurso.
8.6 No se permite grabar en video u otros durante el evento.
8.7- Podrán participar todos aquellos grupos que se presentan en cualquiera de las 8 selectivas que se
realizaran en las distintas provincias andaluzas, siendo indiferente su lugar de procedencia.
8.8 Los premios se abonarán los 180 días de la fecha del evento.
8.9- Todas las personas que se inscriban al campeonato aceptan la totalidad de las bases.
8.10- Todas aquellas personas que insulten, amenacen a cualquier miembro del jurado, staff o de otro
grupo o academia, al igual que intercedan en el buen funcionamiento de la gala serán expulsados del
concurso.

8.11-La organización no se hace responsable de cualquier lesión o caída que se hagan los participantes
durante el evento.
8.12- Cada 15 alumnos las academias pueden tener un ayudante en camerinos.
8.13- A estos premios se les aplicará la retención legal que marque la normativa vigente.
8.14-Las entradas que se reserven a la organización, se deberán abonar en su totalidad, solo
cancelaciones con 15 días de antelación quedaran exentas de su abono.
8.15 Es obligatorio enviar a la organización la ficha cumplimentada de inscripción 15 días antes.
9. Inscripción del grupo
Cada participante deberá abonar una inscripción única en la fase final DE 10€. (Sin la inscripción
debidamente cumplimentada no se podrá participar). Aquellos participantes que no adquieran esas 2
entradas deberá abonar 10€ de inscripción.
En las galas clasificatorias cada participante deberá adquirir 2 entradas para el día de la gala. Cada
entrada tendrá un precio de 10€.

Solo podrán inscribirse los grupos clasificados en las distintas galas selectivas como 3 invitaciones que
posee la organización

Nº CUENTA PARA INGRESO: BSCH ES25 0049 1482 42 2511850029 Poner como concepto nombre de
grupo o academia.

PREMIOS (en la final nacional):
Los premios se entregan a los ganadores en la GALA FINAL NACIONAL DE VIVE TU SUEÑO
Los premios se repartirán de la siguiente manera:
CATEGORIA BABY (EJEMPLO CUALQUIER MODALIDAD
1 PREMIO TROFEO+ DIPLOMA + MEDALLA+ 200€
2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+ MEDALLA + 100€
3 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA
CATEGORIA INFANTIL:
1 PREMIO TROFEO+ DIPLOMA + MEDALLA+ 250€
2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA + 150€
3 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA
CATEGORIA CADETE
1 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDALLA+ 300€
2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA+ 150€
3 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA
CATEGORIA JUVENIL Y PREMIUN:
1 PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDALLA+ 500€
2 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA + 250€
3 PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA
CATEGORIA ADULTO
1

PREMIO TROFEO + DIPLOMA + MEDALLA+ 2000€

2

PREMIO TROFEO + DIPLOMA+ MEDALLA + 700€

3

PREMIO TROFEO + DIPLOMA+MEDALLA + 500€

CATEGORIA MEGACREW
1

PREMIO TROFEO+DIPLOMA+ MEDALLA +1000€

2

2 PREMIO TROFEO+ DIPLOMA + MEDALLA 500 €

3

PREMIO TROFEO+DIPLOMA+MEDALLA

NOTA: EN CATEGORIA LIBRE-SHOWDANCE Y CONTEMPORANEO CLASICO , LOS PREMIOS
SERÁN EL 50% DE LAS OTRAS CATEGORIAS.
PREMIO AL CAMPEON POR PAREJAS DE CADA DISCIPLINA: 250€ de cada disciplina. + TROFEO
PREMIO AL CAMPEON DE INDIVIDIAL DE CADA DISCIPLINA: 150€ de cada disciplina. TROFEO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓn
VIVE TU SUEÑO EN
Dancing stars
Escuela-gimnasioacademia……………………….…………………………………………………………..
Profesor….……………………………………………………………………………………
ToTal coreografías a PresenTar:…………………………………………….
Categoría-disciplina………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………..
dirección……………………………………………….nº………………………..….
Población…………………………....................................................
cP………………………Provincia…………………………………………………..…
Teléfono……………………… móvil…………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………..
WWW.DANCINGSTARSEVENTS.COM
D.S

se reserva el derecho a cambios en el reglamento
Teléfonos: 958724555 651470023---657409122 -

LISTADO DE PARTICIPANTES:
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

POBLACIÓN:

1-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
26-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

