
	

CONCURSO	ASIAN	DANCE	COVER	
-	2019	-	

	

1.El concurso tendrá lugar el día 13 de Octubre a las 19:30 en el escenario, cuya 
dimensión es de 9 x 6m. 
 
 
2. Habrá 20 plazas. 10 para grupos (12 integrantes máximo) y 10 para solistas.  
	

• Una misma persona no podrá presentarse en ambas categorías. 
• El uso de backdancers en la categoría solista no está permitido. 

            
3. Edad mínima de participación es de 11 años. 
 
 
4. Las canciones o remixes de las coreografías serán exclusivamente asiáticas. No podrá 
sobrepasar los 4:30 minutos de duración y deberá tener una duración mínima de 2:30 minutos. 
	

• Las coreografías que no sean originales del artista no serán admitidas, pero se dará un 
margen de 25 segundos  donde cada grupo o solista pueda tener libertad en la 
coreografía. 

 
 *Una vez enviada la canción no podrá cambiarse. Por lo que la canción se puede enviar hasta 
las 23:59 del día 11 de Octubre. 
	
5. Para facilitar la elección de canciones a los participantes, se irá añadiendo el título de la canción 
y grupo al que pertenece en un listado a 
medida que se confirmen las inscripciones, sin nombrar al grupo o solista. 
 
 
En caso de que se opte por un remix, en dicho listado aparecerán las 
canciones empleadas, sin indicar que son pertenecientes a un remix. 
 
 
El listado es el siguiente: 
	
https://docs.google.com/document/d/1RJvt7byDT-hDy_N2TIA87b9CqWBDcSETofg_stuiSu8 
	
	

6. La inscripción online será desde las 20:00, del día Martes, 1 de Octubre hasta el Viernes 11 
de Octubre , a las 23:59h. Enviando un correo a spicyramen2211@gmail.com , aportando los 
siguientes datos: 
 
 

• Nombre del grupo o solista. (En caso de grupos, indicar el número de integrantes.) 
• Nombre de la canción o remix. 



• Ciudad de residencia. 
• *Archivo de la canción o remix formato Mp3. 

( *Recordar que una vez enviada la canción no podrá cambiarse. Por lo que la canción 
se puede enviar cualquier dia , hasta las 23:59 del día 11 de Octubre) 
 
 

Para dar la inscripción como confirmada, la organización enviará un correo en respuesta. 
 
 
 
7. El fichero de audio y/o video deberá estar en formato mp3 y deberá funcionar en 
la última versión del software VLC. Podrá enviarse por el email facilitado para la inscripción online 
o entregarse en el Stand de Información al hacer la inscripción presencialmente. Se recomienda 
traer una copia en un pendrive. 
	
 8. Se sancionará a los participantes que no avisen o no se presenten el día del concurso, 
no pudiendo participar en la siguiente edición. 
 
 
	
9. Los participantes podrán hacer uso de vestuarios a partir de las 18:30 accediendo por el punto 
de encuentro (consultar con Spicy Ramen). 
 
 
10. Todos los participantes deberán estar en la zona derecha del escenario (en el lado de las 
escaleras) a la hora indicada por la organización. 30-20 minutos antes . 
 
 
 
11. Se valorarán los siguientes aspectos durante la actuación: 
 
 
● Ejecución de la coreografía 
● Dificultad de la coreografía 
● Coordinación 
● Originalidad 
● Interacción con el público 
● Vestuario y estética 
● Fidelidad del baile 
	
12. El jurado estará compuesto por profesionales de la danza y elegirán directamente a los 
ganadores. 
 
 
13. Los premios serán los siguientes: 
 
 
● 1° premio Solista 
○ 75€ 
● 2°  premio Solista 
○ 50€ 
● 1° premio Grupal 
○ 150€ 
● 2° premio Grupal 
○ 100€ 
 
 14. Si el jurado así lo considera, se podrán declarar desierto/s el/los premio/s, crear una Mención 
especial o establecer más de un ganador en caso de empate. La decisión del jurado será definitiva 



e inapelable. 
 
 
15. Ateniéndose al Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda 
terminantemente prohibido que los participantes utilicen en su actuación armas de fuego, de metal 
y otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión 
sobre su auténtica naturaleza. 
 
 
16. Durante la actuación está prohibido arrojar toda clase de elementos que ensucien, estropeen o 
pongan en peligro la integridad física de las personas y de las instalaciones del recinto (material 
pirotécnico e inflamable, generadores de humo de ningún tipo, artículos que pudieran rayar el 
suelo, líquidos, purpurina, confetis, plumas etc.) así como lanzar objetos fuera del escenario. No 
se podrán utilizar aparatos conectados a la red eléctrica, generador o cualquier otro tipo de 
conexión para producir efectos visuales, de sonido o cualquier otro tipo efecto especial.  
	
Está prohibido saltar desde el escenario hacia el público ni se tolerará ninguna conducta que la 
organización considere inapropiada u obscena, en tal caso la organización se reservará el 
derecho a tomar las medidas que considere oportunas. 
	
17. La participación en el concurso implica la cesión del derecho de imagen. 
 
 
18. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el 
concurso se tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la realización de este concurso y no serán 
cedidos ni vendidos a terceros en ningún caso. 
	
19. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin 
estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso. 
 
 
20. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases. 
	
	

	
	
	
	
	
	


