BASES
PARTICIPANTES:
Se podrá participar en dos categorías SECUNDARIA y PREPARATORIA; la edad de los participantes será de 12
a 15 años para secundaria y de 15 a 18 años para preparatoria considerando que actualmente se encuentren
en periodo activo y deseen ser parte de este concurso.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
1. Individual.- Estará conformado por un solo participante.
2. Pareja.- Estará conformada por dos integrantes.
3. Equipo.- Cada equipo podrá conformarse por un mínimo de 3 y un máximo de 10 participantes del mismo
colegio.
Consideraciones:
a) Cada modalidad se abrirá a concurso solo en caso de contar con un mínimo de 5 inscripciones, de lo contrario
solo se considerará su participación como exhibición.
b) Para cada modalidad los participantes deberán ser acompañados por un coordinador, maestro o responsable
de cada colegio.
COSTO:
El costo de inscripción será de 50 pesos por persona en cualquiera de las categorías, el pago se realizará en la
caja del Colegio Benavente Plantel Centro, ubicado en 25 oriente No 9, Colonia El Carmen. La fecha límite para
realizarlo será el lunes 20 de marzo en horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Traer el comprobante de pago el día jueves 23 de febrero a la hora del registro.
MÚSICA :
La duración de la música no excederá los 3 minutos, el tiempo de la rutina comenzará a contar a partir del
primer bit de la canción; se dará un espacio de 15 segundos para la entrada de (el/los) participante(s) y 15
segundos para su salida. El género es libre, excepto música regional mexicana. La música deberá entregarse
como fecha límite el día 22 de marzo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación del jurado consistirá en la valoración de 3 aspectos:
1. Originalidad y creatividad: Capacidad de sorprender a la audiencia (qué tan diferente y novedosa es la
rutina y la dificultad de la técnica).
2. Sincronización y coordinación: Precisión, limpieza, fluidez, sincronización y espontaneidad en el baile; uso
y proyección del escenario.
3. Actitud y confianza: Energía, espíritu deportivo, confianza, seguridad, actitud en el escenario y capacidad de
recuperación ante la equivocación.
MECÁNICA DEL CONCURSO:
El concurso se llevará a cabo en una sola etapa para cada categoría dentro de las instalaciones del Colegio
Benavente en el horario especificado en el programa. Una vez que todos los participantes hayan ejecutado
su rutina frente al jurado calificador, se seleccionarán de cada categoría las puntuaciones más altas para su
premiación.

REGLAMENTO
• Únicamente podrán participar alumnos de secundarias y preparatorias públicas y privadas de laCiudad de
Puebla.
• Cada participante podrá representar solamente a un equipo.
• La duración del baile o coreografía no podrá ser mayor a 3 minutos.
• No se permite el uso de micrófonos ni canto, solo audio grabado, por tratarse de un concurso de baile.
• Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria. Los participantes se deberán
registrar previamente en su respectiva escuela con su coordinador o director deportivo entregando la
siguiente documentación:
1. Constancia de estudios expedida por el plantel educativo que representa (constancia o copia de credencial).
2. Copia de acta de nacimiento de cada participante.
3. Acuerdo de participaciónfirmado y con copia de identificación de los padres de familia.
4. A cada participante inscrito se le dará un gafete que lo acredite, por lo que deberán traer una fotografía
infantil.
• Cada escuela podrá inscribir un máximo de 2 equipos por categoría en cualquier modalidad.
• El concurso se limita a un cupo de 12 equipos por categoría, por lo que entre más pronta sea la inscripción
mayor será la posibilidad de alcanzar cupo.
• El vestuario será de libre elección y deberá ser uniforme entre los participantes o de acuerdo a una temática
en especial. Ningún participante podrá tener en su vestuario alguna marca o leyenda de patrocinio. No se
permitirá el uso de bikinis en el diseño del vestuario de los participantes.
Consideraciones:
- Durante las coreografías sólo se podrá cruzar el escenario de derecha a izquierda y viceversa sobre el mismo
escenario. Queda prohibido el acceso y los traslados DE FRENTE Y DETRÁS del escenario con el fin de evitar
accidentes.
- No se permitirá el uso de utilería o escenografía adicional a la que exista en el evento. - Por razones de
seguridad queda prohibido el uso de animales, fuego, agua, vidrio, serpentinas, confeti, pirotecnia y globos
en las coreografías. El protagonista es el baile. (Se entiende como escenografía al conjunto de elementos
que componen un espacio teatral cuya función es crear un ambiente y una atmósfera adecuados para el
desarrollo de una obra. Se entiende como utilería a los objetos de uso cotidiano, como mesas, sillas, bastones,
paraguas, libros, abanicos, botes de basura, palos, maracas, cajas, sillas, cartelones, carritos, etc.).
- Los participantes tienen la obligación de entregar su música en cd o memoria usb en formato mp3 (solo el
track que van a bailar) especificando: nombre del colegio al que representan y nombre de la coreografía.
- Todos los grupos deberán llegar puntualmente al evento a la hora indicada por su coordinador, en caso
contrario, quedará a criterio de Comité Organizador la participación del grupo o su descalificación.
- El evento 2° CONCURSO INTERCOLEGIAL DE BAILE DE LA SALLE se reserva el derecho de admisión de
cualquier persona, incluyendo padres de familia, coreógrafos, participantes o grupos completos, por los
motivos que los organizadores consideren que afectan a los intereses del evento.
- También se reserva el derecho a descalificar, penalizar o suspender la participación de quienes no cumplan
con lo estipulado en el reglamento.
- Los participantes autorizan expresamente al evento utilizar, transmitir, editar y realizar actividades para fines
comerciales o de promoción.

- Quedan prohibidos los temas polémicos (religión, sexo y política) violentos y/o agresivos. En caso de utilizar
un tema de este tipo, el grupo no podrá participar. Si tienen dudas sobre los temas a utilizar, por favor acercarse
su coordinador o a los organizadores.
- Participar en el 2° CONCURSO INTERCOLEGIAL DE BAILE DE LA SALLE implica el conocimiento y la aceptación
de este reglamento.
- Jurado: El evento contará con calificadores profesionales y expertos en baile, elegidos de entre varios
candidatos por su trayectoria, conocimiento y reconocimiento en el ámbito del baile.
-La decisión de los jueces es definitiva e inapelable, y al inscribirse al Intercolegial el grupo acepta el resultado
que le sea dado.
-El presidente del jurado tendrá siempre el voto de calidad en caso de algún empate entre los grupos. El
presidente del jurado será el encargado de elaborar la retroalimentación de cada grupo participante durante
el evento.
- Los organizadores podrán modificar, cancelar y/o suspender el presente reglamento si las circunstancias lo
justifican.
-Para cualquier pregunta sobre el concurso se puede enviar un correo con el asunto: Intercolegial de Baile,
al mail: katiap@benavente.edu.mx o ezequiel.juarez@benavente.edu.mx al celular 2225061791 o bien
directamente al Colegio 211 82 52 ext 145 de 8:00 a 14:00 h.

