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INFORMACIÓN 
GENERALSchool Dance es un campeonato dirigido a 

todos los grupos y equipos de danza, los 

bailarines tendrán la oportunidad de 

mostrar su habilidad artística y dominio de la 

técnica de los diferentes estilos de danza 

Ballet, Jazz, Hip Hop, Danza Contemporánea 

y Folclor Nacional. Nuestro objetivo es pro-

mover la danza como una manifestación 

artística, estimulando la cre atividad, la sana 

competencia, disciplina y trabajo en equipo. 

Este será un espacio de encuentro cultural 

para los niños y jovenes colombianos, donde 

premiaremos el esfuerzo y trabajo en 

equipo. 



Puden participar en el School Dance 
intercolegiado de Danza todos los 
jovenes, niños y niñas desde los 5 
años de edad, pertenecientes a Co-
legios y/o Jardines, en las divisiones, 
categorías y géneros disponibles. 
Todas las categorias están abiertas 
live 2020

live 2020

¿QUiéNES PUEDEN 
PARTICIPAR?



géneros



SENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 min

BALLET 
REPERTORIO
BALLET 
REPERTORIO

Rutina que consiste en la técnica del Ballet Clásico.

La técnica del ballet enfatiza la perpendicularidad 

del torso, debido a que los bailarines deben siem-

pre fluir de este eje vertical. Es necesario que 

todas las partes del cuerpo estén correctamente 

alineadas y centradas para permitir el máximo de 

estabilidad y facilidad en el movimiento.

El torso y todas las partes del cuerpo del bailarín 

deben permanecer sostenidas y alongadas hacia 

arriba de manera que su cuerpo permanezca siem-

pre alargado y estirado (pull-up).  La verticalidad 

implica resistencia a la gravedad, un concepto que 

debe ser aplicado principalmente en los pasos de 

elevación, como los saltos.



SENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 minSENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3

 integrantes: maximo 4.00 min

BALLET 
CREACIÓN
BALLET 
CREACIÓN

Basada en la técnica clásica, en cuantos a los 

pasos,  Movimientos y líneas corporales. 

mantiene la fundamentación del método 

clásico y de la música del ballet clásico 



SENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 min

danza
contemporánea
danza
contemporánea

Rutina que consiste en expresar a través de 

movimientos innovadores y creativos, un 

sentimiento, idea o emoción a través del 

bailarín. Utiliza movimientos terrenales y 

libres mezclándolos con diversas técnicas de 

Danza entre  los pasos de elevación, como 

los saltos.



SENIOR (Mayores de 18)
 

máximo 2.00 minSENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 minSENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3

 integrantes: maximo 4.00 min

folclor
nacional
folclor
nacional

Danza típica o tradicional, refeja la tradición e idiosincra-

sia de un pueblo. El término provienen de la voz ingle-

sa folklore “Sabiduría popular”  

El folclor es el conjunto de tradiciones, costumbres y 

canciones, entre otras, de un pueblo, una región o de un 

país, es decir, el folclor, también denominado como 

folklore o folclore, es la expresión de la cultura de un 

pueblo determinado y que por tanto lo distinguirá del 

resto; su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, su 

historia oral, sus chistes, sus supersticiones, sus cos-

tumbres, su arte, y todo aquello producto de las sub-

culturas o grupos sociales que conviven en el pueblo.

 



SENIOR (Mayores de 18)
 

máximo 2.00 minSENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 min

jazz
lyrical
jazz
lyrical

 Rutina que consiste en la técnica de Jazz 

que combina giros, saltos, flexibilidad y 

movimientos fluidos y cortados.

Este estilo emplea múltiples técnicas 

combinando el ballet clásico, la danza 

contemporánea y la expresión corporal. 

Se enfoca más que todo en movimientos 

del torso y la parte superior del cuerpo.



(13 - 17 AÑOS)

SENIOR (Mayores de 18)
 

máximo 2.00 minSENIOR (Mayores de 18) Grupo  de más de 3
 integrantes: maximo 4.00 min

hip hophip hop

Rutina de baile callejero y urbano, existen varios esti-

los: Locking, Breaking, Popping, House, entre otros.

Realmente en baile el hip hop mezcla pasos de jazz, 

breakdance, los ritmos afro o la danza contemporánea. 

Destacan movimientos intensos, en ocasiones cor-

tantes y muy expresivos, empleando sobre todo los 

brazos y el tronco.

Así también nos podemos ir a la denominación Street 

dance, termino que se utiliza para describir los estilos 

de baile de danzas sociales, en las que encontramos 

mucha improvisación y contacto con el espectador.

STREET DANCE



DIVISIONESDIVISIONES
MINI (5 - 8 AÑOS)

JUNIOR (9 - 12 AÑOS)

TEENS (13 - 17 AÑOS)

SENIOR (Mayores de 18)
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CATEGORÍASCATEGORÍAS

duo 
SOLO

agrupaciones
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Participación en el evento

Certificado

Acompañamiento

Retroalimentación

Workshop 

VALOR
INSCRIPCIÓN

La inscripción incluye:



agrupaciones

$60.000 por participante 
( antes del 16 de Octubre) 

solo 
$70.000 por participante.
( antes del 16 de Octubre )

duo

$45.000 por participante 
( antes del 16 de Octubre) 



DESCUENTOS
Descuentos hasta 16
 de Octubre de 2020. 

Tarifa completa déspues 
del 17 de Octubre 2020. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 
E INCRIPCIÓN DE VIDEOS
7 DE NOVIEMBRE



boletería
ZOOM

día
Valor $10.000
22 de noviembre Premiación 



Trofeos de campeón, subcampeón y tercer lugar de toda la 
competencia.

Certificado de partcipación 
para todos nuestros competidores.

Becas en danza nacional e internacional.

Premios de los patrocinadores

Las puntuaciones más altas en cada división podrán participar 
en la COPA TALENTOS 2021 EN MÉXICO como categoría 
pre profesional / élite.

PREMIACIÓN



te estamos
esperando

¡ VEN BAILA, GIRA Y SALTA !
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schooldancelive@gmail.com
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+57 (312) 358 8083
+57 (313) 829 3231

Fechas del evento
21 de Nov - Workshop 

 22 de Nov-  Competencia y Premiación

Información


