
¡Brillemos Bailando!



OBJETIVOS
   Formar, promover y difundir la práctica de la danza en  
   niños y jóvenes. 
   Fomentar la unión y amistad entre los participantes. 
   Estimular la creación coreográfica.

DATOS GENERALES    

   Día: Domingo 26 de abril del 2020
   Hora convocatoria de participantes: 09:30 a.m.           
   en la Plaza Principal de Paseo Cayalá a la par        
   del escenario. 
   Hora de inicio del concurso: 10:00 a.m. 
   Lugar: Plaza Principal Paseo Cayalá

CATEGORÍAS  
  
Categoría “B” solos y grupos,     
niños y niñas de 3 a 10 años. 

Categoría “A” solos y grupos,     
niños y niñas de 11 a 14 años. 

Géneros
JAZZ    BALLET    HIP-HOP

   

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN    

Q100.00 individual

Q50.00 Grupal 
(Precio por persona) 



El Jurado Calificador estará integrado por tres miembros elegidos por el Comité 

Organizador. Todos ellos de reconocido prestigio y trayectoria en el mundo de 

la danza. Los miembros de Jurado Calificador emitirán su voto individualmente 

y su fallo será inapelable. 

No podrán participar como Jurado Calificador maestros de participantes en 

el concurso.

      El jurado calificador se reserva el derecho de:
  Declarar desierta cualquiera de las categorías.
  Declarar igualdad de calificación en concursantes.
  Descalificar a cualquier concursante o grupo.
  Hacer repetir cualquiera de las interpretaciones. 
  Otorgar menciones especiales u honoríficas. 

Un miembro del Comité Organizador fungirá como intermediario entre los 

maestros y el Jurado Calificador. 

Los maestros o representantes de las escuelas y academias participantes no 

podrán tener acceso a los miembros del Jurado Calificador por ningún motivo, 

antes o durante el concurso.

 

DEL JURADO CALIFICADOR 



La inscripción a este concurso se cierra el martes, 14 de abril, o al llenarse el 

cupo en cada categoría. 

Las clasificaciones de edades de los concursantes en las distintas categorías 

tendrán una fecha límite del día del concurso: el 26 de abril, el o la 

participante debe tener la edad permitida en su categoría. Las de los 

grupos, serán por promedio. 

Cada concursante deberá llenar una ficha de inscripción con todos los 

datos solicitados en la misma y el nombre y firma de su maestro responsable y 

realizar el pago (VER ÚLTIMA SLIDE). 

El día del evento deberán traer también una fotocopia del acta de 

nacimiento del o de la participante. 

Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 2 bailarines y máximo 

10 bailarines. 

Cada escuela o academia de baile deberá enviar al comité organizador 

un correo electrónico admin@camcig.org con su logo en formato JPG (alta 

resolución).

BASES DEL CONCURSO 
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Las piezas musicales no podrán tener una duración mayor a un minuto y 

treinta segundos para los solos y dos minutos con treinta segundos para los 

grupos. 

Cada escuela o academia de baile deberá enviar al comité organizador un 

correo electrónico con la música de su o sus participantes para ser incluido 

en una grabación para el día del evento. 

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

Los concursantes deberán estar debidamente preparados media hora antes 

de que empiece su categoría. 

Los maestros y representantes de las academias o escuelas no pueden 

permanecer en el escenario durante la competencia. 

Los concursantes que no cumplan con todos los requisitos serán eliminados 

automáticamente, sin derecho a reclamación.
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           ASPECTOS A EVALUAR
  Técnica.....................................................................................20 puntos 

  Limpieza de ejecución.................................................20 puntos 

  Musicalidad..........................................................................20 puntos 

  Línea o figura......................................................................20 puntos 

  Presencia e interpretación........................................20 puntos 

  Total.........................................................................................100 puntos 

 

Nota: en los bailes de grupo, en línea o figura se calificará la del grupo. 

ASPECTOS A EVALUAR

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. 

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

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO DE INSCRIPCIÓN 



Para más información:

      (502) 2367-3869

      (502) 5691-3783

      admin@camcig.org


