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REGLAMENTACIÓN-LOGISTICA Y PARAMETROS DE LA COMPETENCIA 

 

 

1- SOBRE  LA COMPETENCIA  SCHOOL DANCE  LIVE 2020, compromisos y 

comportamiento 

 

2- Inscripción 

 

• Reglas Generales 

• Proceso de Inscripción 

 

3- Estructura de la Competencia  
4- Premios 

5- Registro de video para grupos            

 

 

 

SOBRE  LA COMPETENCIA  SCHOOL DANCE  LIVE 2020 

1.  

Este encuentro de Danza se realizará los diás 21 y 22 de Noviembre de 2020, brindará 

un fin de semana enriquecedor, donde cada participante podrá demostrar sus 

habilidades artísticas en el domino de la técnica de la danza, los participantes se 

grabaran y enviaran video de acuerdo a las instrucciones que se mencionan más 

adelante. 

 

El Sábado 21 de Noviembre los participantes tendrán acceso a  diferentes  workshop  

con reconocidos maestros nacionales e internacionales. 

 

El Domingo 22 de Noviembre se realizará la competencia en vivo, donde podrán 

disfrutar de cada una de las puestas en escena, brindando  la oportunidad de obtener 

prestigiosos lugares en danza. 

 

El día de la competencia cada jurado evaluará y entregara recomendaciones a cada 

video participante. 
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 Los géneros : 

 

• BALLET REPERTORIO  

• BALLET  NEO CLÁSICO Y/O CREACIÓN ORIGINAL 

• DANZA CONTEMPORÁNEA 

• FOLCLOR NACIONAL 

• JAZZ/LYRICAL 

• HIP HOP (STREET DANCE Y FUSIONES) 

• OPEN  

 

 

NUESTRA COMPETENCIA  SCHOOL DANCE  LIVE 2020 

 

Provee un ambiente cálido en el cual los bailarines pueden demostrar su talento y 

habilidades por medio de las competencias. La participación en el SCHOOL DANCE LIVE es 

exclusiva a los bailarines que cumplan todos los requisitos de Inscripción y Registro.    

 

A continuación, se enuncian las normas a cumplir y se invita a los participantes y sus 

representantes a tomar expresa nota de las mismas.  

 

2. Inscripción 

 

Reglas Generales 
 

Se deberán respetar cada una de las fechas límites establecidas en los procedimientos 

establecidos por la competencia. 

 

Con el ánimo de transmitir tranquilidad a nuestros participantes, les aseguramos que el 

Jurado Examinador tendrá diferentes parámetros de evaluación dependiendo si la pieza a 

evaluar fue grabada en un salón de clases o en casa. 

 

Cada participante, o su representante, deberá completar una forma  la Declaración de 

Conocimiento y Aceptación de los Reglamentos de SCHOOL DANCE LIVE, donde declara 

aceptar cada una de las condiciones establecidas y velar por el cumplimiento de las mismas 

para poder formar parte de SCHOOL DANCE LIVE.   
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Nuestro Staff se reserva el derecho a descalificar cualquier rutina (s) que haya incumplido 

con las reglas y regulaciones de la competencia como música inapropiada, material de apoyo 

no autorizado y tiempos límites de la rutina. 

 

El orden de entrada de las rutinas será determinado por los organizadores de acuerdo a su 

inscripción. 

  

Todos los participantes deben estar previamente inscritos. 

 

Todos los pagos de inscripción son por persona, y no son reembolsables. Sin excepción 

alguna. 

 

Dependiendo del número de entradas y rutinas nos reservamos el derecho de unir algunas 

divisiones o categorías. 

 

Si debido a la situación de cuarentena, no puede acceder a un salón de clases, se recomienda 

la escogencia de piezas acordes al espacio disponible y a sus características particulares, sin 

que se ponga en riesgo al bailarín. Recuerden que SIN LINÓLEO y en superficies DURAS los 

bailarines podrían lesionarse por lo que solicitamos tomen ésto en consideración. 

 

 

Material Gráfico  

 

Todo los trabajos de fotografía, video y audio, recibidos para la participación en la 

competencia son propiedad exclusiva de School Dance Live.  

 

Para formar parte del evento de SCHOOL DANCE LIVE es fundamental completar el proceso 

de inscripción como candidato y posteriormente registrar el o los videos con los cuales se 

desea participar en el evento.  
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Proceso de inscripción 

 

Antes del Evento : 

 

Recomendamos inscribirse con anticipación para poder disfrutar del descuento por bailarín 

antes de:  Octubre 16 de 2020   

 

Se deben Seguir los siguientes pasos: 

 

• Diligenciar el formulario de inscripción de competencia, en la siguiente página web  

https://forms.gle/sciE58ZemnNZnesH8  

• Fecha Límite de Inscripción sin descuento: 7 de Noviembre2020 

• Fecha de inscripción con descuento: 16 de Octubre 2020 

• Fecha limite para envio de videos:  7 de Noviembre de 2020 

• Fecha del evento 21 y 22 de Noviembre de 2020 

• El orden de aparición de las piezas vendrá determinado por la fecha y hora del 

Registro del Video de participación. 

• Documento de identidad o pasaporte del participante. 

• En el caso de menor de 18 años, adjuntar también Documento de identidad del 

Representante Legal. 

• Declaración de conocimiento de los Reglamentos. 

• En el caso de los menores de 18 años, el representante legal deberá firmar también la 

declaración de conocimiento de reglamentos de PDL.  

• Consignar a la CUENTA: BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE- A NOMBRE 

DE FUNDACIÓN FUNDESUPERIOR - NIT 900.208.806-9 - Número de Cuenta 

21003443519 y enviar el recibo de pago al correo: info@grandballet.co /  

schooldancelive@gmail.com  

• El pago no es reembolsable. 

 
 

Una vez verificada la información y el pago de su inscripción, el participante recibirá un 

correo donde se le confirme que su inscripción fue exitosa y que su cupo para participar en 

en el SCHOOL DANCE LIVE . 

 

 

 

 

https://forms.gle/sciE58ZemnNZnesH8
mailto:info@grandballet.co
mailto:schooldancelive@gmail.com
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3. Géneros, Divisiones y Categorías de competencia 

 
 
 

• BALLET REPERTORIO: Rutina que consiste en la técnica del Ballet Clásico (Por 

seguridad de los estudiantes se recomienda si el piso donde van a realizar la 

presentación no es el adecuados, optar por realizarla en media punta) 

 

• BALLET  NEO CLÁSICO Y/O CREACIÓN ORIGINAL: 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  

 

• 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. 
 

• FOLCLOR NACIONAL: Danza típica o tradicional, refeja la tradición e idiosincrasia de 

un pueblo. El término provienen de la voz inglesa folklore “Sabiduría popular” 

 
• JAZZ / LYRICAL: Rutina que consiste en la técnica de Jazz que combina giros, saltos, 

flexibilidad y movimientos fluidos y cortados 

 

• HIP HOP (STREET DANCE Y FUSIONES): Rutina de baile callejero y urbano, existen 

varios estilos: Locking, Breaking, Popping, House, entre otros. 

 

• OPEN: Rutina de Danza en estilo abierto no categorizadas en la lista anterior tal como: 

Latino, danza árabe, Tap etc. 

 

• Las Divisiones en las cuales serán clasificados los participantes seguirán los 

siguientes criterios: 

 

Los participantes serán divididos en grupos de acuerdo a su edad. 

 

• La edad considerada para la clasificación será la que tengan los participantes a la 

fecha de la competencia. 
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 DIVISION POR EDADES  EDADES  

       

 MINI  5-8 AÑOS   
       

 JUNIOR  9-12 AÑOS   
       

 TEENS  
13-17 
AÑOS   

      

 SENIOR PROFESIONAL  
18 AÑOS EN 
ADELANTE  

       

 

 

 
 

 
     

  

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN 

ANTES 
DE 16 DE OCTUBRE  

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN DEL 17 

DE OCTUBRE AL 3 
DE NOVIEMBRE DE 

2020   DE 2020 
 

 

 CATEGORÍA   

  

 
Valor por 

participante  
Valor por 

participante     

     

      

SOLO $ 70.000   $ 80.000  
      

DUO  $ 60.000   $ 70.000  
      

GRUPOS (3 participantes en adelante) $ 45.000   $ 60.000  

 

 

Nota:  Si el bailarin paticipa en otra  categoría o género adicional, debera diligenciar su 

formulario para esta nueva participación y  abonar el valor de  $30.000 

 

 

 

Nota: Todas las edades de los participantes serán tenidas en cuenta a corte de Noviembre 1 

de 2020. Los grupos deben ser ubicados en la División correspondiente a la edad promedio 

de los integrantes del mismo. 
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La inscripción Incluye 

 

• Derecho a participar en la competencia 

• Asistir a los workshops  

• Certificado de participación 

 

Según la División a la cual pertenece, el participante debe tomar en cuenta las siguientes 

normativas a seguir: 

 

• Solo podrán participar enviando hasta un máximo de tres  (3) Solos o Grupales. El 

valor de inscripción por categoría o género adicional  tiene un valor de $30.000 

 

• Para las categorías de Dúos en adelante, se permitirá que los mismos puedan 

realizarse entre bailarines que no se encuentren en el mismo ambiente físico. De esta 

forma, aquellos bailarines que se encuentren en zonas donde la cuarentena por el COVID-

19 no sea flexible tendrán la oportunidad de participar en estas categorías. 

 

• De presentarse el caso de que un grupo o duo esté conformados por participantes de 

diferentes edades, se deberá sacar un promedio, para ubicar al grupo en la División 

correspondiente.
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PREMIOS 

 

 

Premiación: Será otorgado a los tres (3) mejores puntajes los trofeos, de Primero 

Segundo y Tercer lugar llamados:  

 

• Bailarín Oro (siendo el participante con mayor puntaje general de toda 

competencia),  

• Bailarín Plata (siendo el participantes con el segundo mejor puntaje general de 

toda competencia) y  

• Bailarín Bronce (siendo el participante con el tercer mejor puntaje general de 

toda competencia). 

• Becas en las distintas modalidades de danza Internacional y nacional. 

• Premios de los patrocinadores.  

 

Por división:  
 

• Becas en las distintas modalidades de danza Internacional y nacional. 

• Premios de los patrocinadores.  

 
 

ENVIO DE VIDEO  

 

Fecha límite: 7  de NOVIEMBRE  DE 2020 

 

VIDEO DE PARTICIPACIÓN adjunto en un archivo en formato mp4, cuyo nombre debe 

estar identificado como sigue: 

 

• En caso de Grupales, Nombre de la Pieza y División. Ejemplo: 

(Bailando_infantil.mp4) 

 

IMPORTANTE: Se recomienda cuidar las medidas sanitarias mínimas para la 

realización de videos que requieran la interacción de personas de distintos ambientes 

familiares. 
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El Video de Participación debe cumplir estrictamente con las siguientes características 

para formar parte de SCHOOL DANCE LIVE: 

 

 

TIEMPO DE VIDEO 

 

El tiempo del video depende de la categoría y deberá cumplir con los siguientes tiempos 

máximos: 

 

• Grupos (máximo de 4:00 min) 

• Solistas (Maximo de 2:30 min) 

 

El formato del video debe ser HORIZONTAL y en un plano general, y en todo momento 

debe visualizarse el bailarín de cuerpo entero.  

 

Debe ser un vídeo grabado de manera fija, o utilizando un trípode, de manera que la 

imagen sea fija o que sólo se mueva ligeramente. 

 

Se recomienda que los videos sean grabados en luz natural y evitar el efecto de la  contra 

luz. 

 

Se debe comprobar la calidad del dispositivo para logar la mayor calidad de captura. 

(Mirar intructivo) 

 

Se debe considerar utilizar un espacio para grabar que permita a lo bailarines el mejor 

desempeño posible. Se recomienda utilizar un salón de clases, si es posible, o ubicar en 

casa un espacio que tenga dimensiones que permitan el desarrollo de la pieza y la 

grabación de la misma respetando las normas establecidas previamente.   

 

Es imprescindible que la música a utilizar sea de buena calidad y no contenga aplausos 

ni ningún otro sonido que distorsione la pieza. La musica debe ser grabada 

directactamente, no sobre puesta en la grabación.  
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Los videos de solistas, duos o grupales que se encuentren en un mismo lugar no pueden 

tener edición. (Los duos o grupos que realicén videos desde diferentes puntos pueden 

tener edición solo para unir las piezas, no debe tener animaciones o efectos especiales) 

 

Para la grabación del video, en una casa o salón de clases, debe tomarse en cuenta que 

el fondo del video no perturbe la visualización del baile. Se recomienda que el fondo sea 

lo más uniforme posible para garantizar la apreciación necesaria.   

 

Debe ser una grabación realizada exclusivamente para la participación en SCHOOL 

DANCE LIVE, por lo que no se aceptará ningún video de presentaciones previas o 

espectáculos.  

 

El vídeo de participación no se podrá publicar en ninguna red social o en ninguna 

plataforma digital antes de la fecha de la competencia y tampoco durante el período que 

dure la misma. En caso contrario el o los participantes serán descalificados. 

 

De no cumplirse con alguno de los criterios aquí establecidos el video o tiempo, quedará 

descalificado y no podrá participar en el evento, sin obligación alguna por parte de la 

organización de SCHOOL DANCE LIVE de reintegrar ningún aporte monetario que haya 

sido realizado hasta el momento. 

 

 

WORKSHOP 

 

 

Se realizarán Workshop de las siguientes modalidades: Ballet Clásico, Jazz, Danza 

Contemporánea, Danza Urbana, Danza Folclória; cada participante tendrá derecho a los 

Workshop. (importante el ingreso 15 minutos antes, ya que la sala tiene un límite de 

participantes).  

 

*NOTA:  

Los bailarines, directores y aficionados que deseen participar solamente en los 

workshops y no estén inscritos en la competencia podrán acceder a ellas. el valor por 

taller es de $10.000 y el paquete de los 7 workshop $60.000.  
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El organizador del evento puede cambiar el orden de la programación y de divisiones 

notificando a las agrupaciones antes del inicio de este. 

 

El día 22 de Nov 2020 la Boletería para el ingreso al LIVE tendrá un valor de $10.000. 

 

Télefonos: 

• +57 (312) 358 8083 

• +57 (313) 829 3231 

• info@grandballet.co /  schooldancelive@gmail.com  
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