


Promover y d i fundir  la  práct ica del  bai le 
como medio de esparc imiento.
Fomentar  la amistad entre los 
part ic ipantes.
Est imular  la práct ica per iódica de 
ejerc ic io f ís ico.



El concurso se llevará a cabo en dos fases las cuales son:

Eliminatorias:

Día: Sábado 23 de marzo del 2019
Horario: 3:00 a 6:30 p.m.
Lugar: Club Italiano, Salón Europa

- Salsa y Vals:

Día: Sábado 30 de marzo
Horario: 3:00 a 5:30 p.m.
Lugar: Club Italiano, Salón Europa

- Tango y Rock & Roll:



Día: Sábado 06 de abril del 2019
Hora de convocatoria de participantes: 
06:00p.m. en la Plaza principal de Paseo 
Cayalá a la par del escenario
Hora de inicio del concurso: 07:00p.m.
Lugar: Plaza Principal Paseo Cayalá

Gran final:



- No hay categorías ya que los concursantes deben de 
bailar todos los géneros

Géneros
- Salsa
- Vals
- Tango
- Rock and Roll

Costo de inscripción
• Q100.00 cada participante



El Jurado Calificador estará integrado por tres miembros elegidos por el Comité 
Organizador.  Todos ellos de reconocido prestigio y trayectoria en el mundo del 

baile.Los miembros de Jurado Calificador emitirán su voto individualmente y su fallo 
será inapelable.

El Jurado Calificador se reserva el derecho de:
1.       Declarar desierta cualquiera de las categorías.

2.       Declarar igualdad de calificaciones en concursantes.

3.       Descalificar a cualquier concursante o grupo.

4.       Hacer repetir cualquiera de las interpretaciones.

5.       Otorgar menciones especiales u honoríficas.

Un miembro del Comité Organizador fungirá como intermediario entre los participantes 
y el Jurado Calificador.



1.       La inscripción a este concurso se cierra el sábado 22 de marzo, o al llenarse 

          el cupo.

2.       Cada pareja deberá llenar una ficha de inscripción con todos los datos 

           solicitados y realizar el pago.

3.       Cada empresa participante deberá enviar al comité organizador un correo 

          electrónico admin@camcig.org con su logo en formato JPG (alta resolución). 

4.       Las piezas musicales no podrán tener una duración mayor a dos  minutos.

5.       Cada pareja deberá llevar su USB con la música en formato MP3.

6.       El orden de los participantes será determinado por el orden de inscripciones



7.       Los concursantes deberán estar debidamente preparados media hora antes 

          de cada ronda.

8.      Los concursantes que no cumplan con todos los requisitos serán eliminados 

         automáticamente, sin derecho a reclamación.

9.      En caso el participante no tenga pareja y quiera participar, se le pondrá en 

         contacto con un bailarín.

10.    Si clasifica en la primera ronda y se ausenta a la segunda, queda 

         descalificado automáticamente.

11.   Para la gran final deberá de bailar dos géneros (1 sorteado y 1 a su elección).





INDISPENSABLE
Enviar ficha de inscripción y boleta de pago a: 
eventos@camcig.org e info@armonia.com.gt

 Para más info.
Tel: (502) 2367-3869

Whatsapp: (502) 5412-6166
Email: admin@camcig.org

Depositar a la cuenta monetaria del Banco Industrial 
No. 158-006804-9 a nombre de CAMCIG. 

Por favor notificar y enviar copia de la boleta a 
admin@camcig.org para identificar su pago. 

¡Muchas gracias! 


