
BASES I CERTAMEN DE DANZA 
CABANILLAS DEL CAMPO 

 
¿DÓNDE? 
C/ Juan Rhodes, nº 8, 19171 (Cabanillas del campo) Guadalajara. 
 
MODALIDADES Y CATEGORIAS: 
-Funky - Hip Hop (New style, popping, locking, social dance...) 
      -Categoría baby: de 3 a 6 años. 
      -Categoría infan�l: de 7 a 10 años. 
      -Categoría juvenil: de 11 a 15 años. 

-Categoría amateur: de 16 años a 39 años  
-Categoría senior: de 40 años en adelante  

       
- Danza española-flamenco (Fusión flamenca, alegrías, bulerías...) 
      -Categoría baby: de 3 a 6 años. 
      -Categoría infan�l: de 7 a 10 años. 
      -Categoría juvenil: de 11 a 15 años. 
      -Categoría amateur: de 16 a 39 años. 
      -Categoría senior: de 40 años en adelante. 
 
-Danza moderna - fusión (la�no, jazz, contemporáneo...) 

-Categoría baby: de 3 a 6 años. 
      -Categoría infan�l: de 7 a 10 años. 
      -Categoría juvenil: de 11 a 15 años. 
      -Categoría amateur: de 16 a 39 años. 
      -Categoría senior: de 40 años en adelante. 
 
- NO PUEDE HABER MÁS DE 3 PARTICIPANTES QUE ESTÉN FUERA DE LA 
EDAD DENTRO DE LA CATEGORÍA. 
- NO PODRÁN PARTICIPAR EN OTRAS CATEGORÍAS LOS PARTICIPANTES DE 
LA MODALIDAD DE AMATEUR. 
- TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ESTAR EN EL LUGAR QUE LES 
INDIQUE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN. 
- LAS CATEGORÍAS DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 4 PARTICIPANTES Y SU 
DURACIÓN MÁXIMA SERÁ LA SIGUIENTE: 
      - Funky Hip - Hop, todas las categorías 3 minutos. 
      - Danza española y flamenco, todas las categorías 4 minutos. 
      - Danza fusión y moderna, todas las categorías: 3 minutos y 30 
segundos. 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA MÚSICA 
 
LA MÚSICA NO PODRÁ SOBREPASAR LOS LÍMITES ESTABLECIDOS 
ANTERIORMENTE, DAREMOS UN PEQUEÑO MARGEN DE 10 SEGUNDOS, 
EN CASO DE SUPERAR ESE MARGEN, LA COREOGRAFÍA QUEDARÁ 
DESCALIFICADA. 
- LOS GRUPOS PARTICIPANTES ENVIARÁN LA MÚSICA ANTES DEL 1 DE 
ABRIL DEL 2023 AL E-MAIL: 
 musica.danzacabanillas@gmail.com 
-INDICANDO: 
      - Nombre del grupo 
      - Modalidad y categoría 
 
-LOS CAMBIOS DE MÚSICA NO SERÁN ACEPTADOS SI SON COMUNICADOS 
A LA ORGANIZACIÓN DURANTE LA SEMANA PREVIA A LA CELEBRACIÓN 
DEL CERTAMEN. 
- LA PERSONA RESPOSABLE DEL GRUPO DEBERÁ LLEVAR UNA COPIA DE LA 
MÚSICA CON EL NOMBRE DEL GRUPO. 
ÚNICAMENTE DEBERÁ ESTAR COMPUESTO POR LA PISTA REQUERIDA 
PARA LA ACTUACIÓN. 
- EN CASO DE MÚSICA EN DIRECTO, SE DEBERÁ INFORMAR POR EL MISMO 
CORREO. 
 
BOTIQUÍN 
La organización dispone de bo�quín básico, pero no aplicará en ningún 
caso ni REFLEX NI VOLTADOL NI SIMILARES POR POSIBLES ALERGIAS A 
LOS PARTICIPANTES. 
 
 
¿CUÁLES SERÁN LAS DIMENSIONES DEL ESCENARIO? 
- Las dimensiones serán de 10x8 metros cuadrados. 

¿CUÁNDO? 
- 15 de abril (mañana) certamen de Funky - Hip Hop. 
- 15 de abril (tarde) certamen de flamenco y danza española. 
- 16 de abril (mañana) certamen de danza fusión y moderna. 
 2



¿CUÁLES SERAN LOS PREMIOS? 
 
- Categoría baby: 
      - 1º premio: diplomas + trofeo + medalla de oro 
      - 2º premio: diplomas + trofeo + medalla de plata 
      - 3º premio: diplomas + trofeo + medalla de bronce 
      - Mejor bailarín: trofeo 
      - Mejor bailarina: trofeo 
      -  Pequeños ar�stas: diploma a cada par�cipante 
      - Mejor puesta en escena: diploma 
 
- Categoría infan�l: 
      - 1º premio: diplomas + trofeo + medalla de oro 
      - 2º premio: diplomas + trofeo + medalla de plata 
      - 3º premio: diplomas + trofeo + medalla de bronce 
      - Mejor bailarín: trofeo 
      - Mejor bailarina: trofeo 
      -  Pequeños ar�stas: diploma a cada par�cipante 
      - Mejor puesta en escena: trofeo 
      - Premio grupo revelación: trofeo 
 
- Categoría juvenil: 
      - 1º premio: diplomas + trofeo + medalla de oro 
      - 2º premio: diplomas + trofeo + medalla de plata 
      - 3º premio: diplomas + trofeo + medalla de bronce 
      - Mejor bailarín: trofeo 
      - Mejor bailarina: trofeo 
      - Mejor puesta en escena: trofeo 
      - Mejor idea coreográfica: trofeo 
      - Premio grupo revelación: trofeo 
 
- Categoría amateur: 
      - 1º premio: diplomas + trofeo + medalla de oro + 250€ 
      - 2º premio: diplomas + trofeo + medalla de plata + 200 € 
      - 3º premio: diplomas + trofeo + medalla de bronce + 150€ 
      - Mejor bailarín: trofeo 
      - Mejor bailarina: trofeo 
      - Mejor puesta en escena: trofeo 
      - Mejor idea coreográfica: trofeo 
      - Premio grupo revelación: trofeo 
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- Categoría senior: 
      - 1º premio: diplomas + trofeo + medalla de oro 
      - 2º premio: diplomas + trofeo + medalla de plata 
      - 3º premio: diplomas + trofeo + medalla de bronce 
      - Mejor bailarín: trofeo 
      - Mejor bailarina: trofeo 
      - Mejor puesta en escena: trofeo 
      - Mejor idea coreográfica: trofeo 
      - Premio grupo revelación: trofeo 
 
*LOS JURADOS OTORGARÁN BECAS DE FORMACIÓN  
 
 
¿A QUÉ HORA ES CADA MODALIDAD? 
- Por confirmar, en función de la can�dad de los grupos inscritos. 
 
 
AVISO IMPORTANTE 
- La organización informara a todas las escuelas sobre el horario al que 
deben estar. 
 
- Es muy importante que los coreógrafos o responsables de los grupos 
transmitan la hora a la que están citados, ya que no es responsabilidad de 
la organización que tengan que permanecer fuera del recinto, si viene 
antes de su horario. 
 
- Si una categoría no alcanza el mínimo de 4 grupos, esta quedará desierta. 
 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE PRESENTAR? 
      - Hoja de inscripción correctamente cumplimentada 
      - Resguardo de ingreso de inscripciones por grupo (en el resguardo, 
debéis indicar el nombre o la escuela a la que pertenecéis) 
      - DNI o libro de familia original en cual se vea detallada la información 
del par�cipante. El DNI o libro de familia de los par�cipantes podrán ser 
requeridos por la organización si fuera necesario, por lo que los 
responsables de los grupos �enen que llevar una copia, de lo contrario si 
no se presentara ningún documento que pueda demostrar dicho 
par�cipante es el mismo de la inscripción, podrían ser descalificados. 
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      - Todos los par�cipantes ceden los derechos de imagen al certamen, 
para la difusión en redes sociales o cualquier otro medio para la 
publicidad de este. 
 
 
¿CUÁL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN? 
- Es necesario y obligatorio que se completen los campos de la inscripción 
en todos y cada uno de sus apartados, deberán adjuntar su respec�va hoja 
de inscripción para poder par�cipar en dicho certamen. 
 
- Plazo de inscripción: desde el día, lunes 23 de enero del 2023 hasta el 
día, lunes 27 de marzo del 2023 a las 00:00. 
 
LOS PRECIOS DE INSCRIPCIÓN SON:  8€ POR PARTICIPANTE 
      - Cada par�cipante deberá abonar una inscripción por cada coreogra�a 
en la que vaya a par�cipar. 
 
      - NO PODRÁ PARTICIPAR NINGÚN GRUPO QUE PREVIAMENTE NO 
HAYA ABONADO LA INSCRIPCIÓN 
 
      - El ingreso del importe de las coreogra�as se hará mediante 
transferencia bancaria en el número de cuenta que os detallamos 
seguidamente: ES56 2085 7630 8309 3006 5413 (BANCO IBERCAJA) 
       
      - Muy importante en el concepto debe indicarse lo siguiente: 
          - modalidad y categoría 
          - nombre de la escuela 
          -  nombre del grupo 
 
      - La organización del certamen tendrá el derecho a cerrar dicho plazo 
de inscripción con antelación, si los grupos de cada categoría quedaran 
completados antes de la fecha fijada anteriormente, ya que contamos 
con un número limitado de par�cipantes en cada categoría. Esto se hará 
con el fin de poder cumplir con los �empos del certamen. 
 
      - Las inscripciones y el jus�ficante de pago deben ser enviados en un 
solo correo a la siguiente dirección de correo: 
certamendedanzacabanillas@gmail.com 
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      - Una ver enviada la documentación del certamen, el personal de la 
organización se pondrá en contacto con el coreógrafo o persona 
encargada de cada grupo, para así aceptar la par�cipación de dicho grupo 
en el certamen. 
 
 
¿CÓMO PUEDO COMPRAR LAS ENTRADAS? 
      - El precio de las entradas será el siguiente: 
          - 8€ / por persona por final de categoría  
          - 12€/ por persona por dos finales de categoría 
          - 16€/ por persona por tres finales de categoría 
      - Venta de entradas an�cipadas: 
           - Todos los grupos de baile que formen parte de una escuela o bien 
independiente, deberán ingresar el coste de las entradas por grupo al 
número de cuenta: ES56 2085 7630 8309 3006 5413 (BANCO IBERCAJA)  
          - El resguardo de pago de las entradas se enviará por e-mail a la 
dirección: entradas.danzacabanillas@gmail.com 
          - En la trasferencia, es muy importante detallar en el concepto, el 
nombre de la escuela, grupo, modalidad y categoría, de no ser así, la 
organización no se hará responsable de dichos ingresos. 
          - Una vez hecha la reserva de dichas entradas, no se podrá realizar 
la devolución de estas. 
 
 Entrega y venta de entradas en la taquilla del certamen: 
          - Tendremos habilitado un punto de entrega de entradas en el cual 
se podrá comprar también las entradas que falten en función de la 
capacidad de aforo del teatro los mismos días que se celebra el certamen, 
y esas entradas deberán ser abonadas en efec�vo. 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN EN TODAS LAS CATEGORÍAS. 
 
          - SINCRONIZACIÓN Y MÚSICA.  
          - DIFICULTAD TÉCNICA Y COREOGRÁFICA.  
          - EXPRESIÓN, INTERPRETACIÓN ACTITUD E INTENSIDAD. 
          - PUESTA EN ESCENA Y VESTUARIO. 
           
 
 - ¿QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS? 
(Por confirmar) Se subirán a nuestras redes sociales. 
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 LA DECISIÓN DEL JURADO SERA INAPELABLE  
Durante el certamen, cualquier grupo podrá ser descalificado por: 

    Además, por las restricciones de edad y minutaje de la música por falta 
de respeto hacia la organización, el público o los par�cipantes.     
               
 
NOTA IMPORTANTE 
 
      - LA ORGANIZACIÓN DE ESTE CERTAMEN, NO SE HARÁ RESPONSABLE 
DEL MATERIAL Y VESTUARIO DE LOS PARTICIPANTES, TODOS LOS 
OBJETOS PERSONALES DEBERÁN PERMANECER EN TODO MOMENTO 
CON UNA PERSONA RESPONSABLE DE CUIDARLOS. 
      - LOS GRUPOS PARTICIPANTES EXIMEN DE RESPOSABILIDAD A LA 
ORGANIZACIÓN POR LESIONES O DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR 
DURANTE EL CERTAMEN. 
 - CADA GRUPO NOMBRARÁ UNA PERSONA RESPONSABLE DEL MISMO 
QUE SERÁ LA UNICA INTERLOCUTORA CON LA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS 
SE OCUPARÁ DE RECOGER LAS ACREDITACIONES. 
  -SI ALGUN PARTICIPANTE ACCEDE AL TEATRO, DEBERÁ ABONAR SU 
CORRESPONDIENTE ENTRADA. 
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PARA MÁS INFORMACION 

Info: certamendedanzacabanillas@gmail.com

Tfno.: 648.48.03.39

Facebook: Certamendedanza Cabanillas

Instagram: Certamendedanza_cabanillas

Dirección: Escuela de música y danza Cabanillas del Campo.

C/Juan Rhodes, 8 , Cabanillas del Campo Guadalajara.

*Inscripciones: certamendedanzacabanillas@gmail.com

*Entradas: entradas.danzacabanillas@gmail.com

*Música: musica.danzacabanillas@gmail.com
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