
BASES PARA EL 3° ENCUENTRO “ECHEVERRÍA BAILA”

1- La participación es libre y gratuita.  

2- Requisitos de participación. 
“ECHEVERRÍA BAILA” está abierto a todos/as los/as vecinos/as que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
- Los participantes deberán tener una edad igual o superior a 8 años. 
- Las inscripciones se realizarán por pareja o grupo.

3- Inscripción. 
Para inscribirse en cualquiera de los campeonatos será obligatorio que los dos miem-
bros de la pareja presenten la hoja de inscripción, facilitando todos sus datos persona-
les: Nombre completo, teléfono y correo electrónico, comprometiéndose a cumplir las 
Bases del concurso y la cesión de los derechos de imagen.� 
 
Todos los participantes menores de edad deberán presentar la ficha de inscripción 
firmada por ellos y por sus padres o tutores legales, autorizando su participación en 
horario nocturno, por si fuera necesario. 

4- La inscripción podrá realizarse hasta el día 1 de octubre. 
 
5- Categorías de participación. 
Las modalidades de Baile de la muestra se dividirán, según las edades de los/as parti-
cipantes, en las siguientes categorías: 

Adultos Mayores (65 en adelante) 
Adultos (desde 30 años) 
Jóvenes (desde 12 años)   
Infantil (desde los 8 años) 
Especial (desde los 12 años) 
 
En caso de que los miembros de la pareja pertenezcan a diferentes categorías se 
inscribirán en la categoría del de mayor edad. 

6- Modalidades de baile. 
El Concurso se divide en diferentes Categorías: 
Tango - Folklore - Salsa - Merengue - Flamenco - Cumbia - Rock and Roll - Ballet Clási-
co - Hip Hop, entre otros. 
 
7- Vestuario. 
El vestuario será libre. La organización recomienda el uso de zapatos específicos en 
cada modalidad. 
 
8- El concurso se desarrollará con un sistema de competencia en el que los jueces 
podrán decidir si pasan a las rondas finales las dos personas/agrupaciones de cada 
enfrentamiento, una o ninguna. 
 

En el momento en que se retire un participante/agrupación finalizando su baile, 
el siguiente podrá comenzar su turno o, en su caso, cuando finalice el tiempo 
asignado a cada salida.  
 
Los participantes dispondrán de un escenario con un equipo de sonido y luces 
para realizar su presentación. 
 
Las bases musicales deberán ser presentadas en pendrive en el momento de la 
celebración del campeonato. 
 

9- Desarrollo del Concurso. 
Los participantes deberán bailar los ritmos detallados en la inscripción.� 
Las parejas que lo deseen podrán realizar cambio de vestuario para la final. 
La duración de cada actuación será de un mínimo de 2 minutos y un máximo de 5 
minutos.� 
El Concurso, en sus diferentes Categorías, tendrá sus correspondientes Selecciones, lo 
que determinará a las parejas finalistas. Dichas parejas se comprometen a participar en 
la Final. 
 
10- Jurado y criterios de valoración. 
El Jurado estará compuesto por personalidades del mundo artístico, profesores de 
baile, profesionales de los medios culturales, sociales y de comunicación. La Subsecre-
taria de Cultura se reserva el derecho de modificar los componentes que forman parte 
del jurado. 
 
El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a. Se valorará principalmente el seguimiento del compás de la música. 
b. La expresividad: saber expresar el carácter del baile. 
c. La compenetración, carisma, técnica, expresión artística, puesta en escena, 
elegancia y la capacidad de transmitir sensaciones. 
d. La variedad de pasos y figuras de baile. 
f. Coreografía. 
g. Respeto al contrario.

LINK DE INSCRIPCIÓN ONLINE: 
https://forms.gle/HLb2kZKwDX7wgbSH6



BASES del 3er CONCURSO INTERESCOLAR DE BAILE 
ESTILO LIBRE – “Mi Escuela Baila”

OBJETIVOS

Incentivar en los jóvenes del distrito a participar en las actividades culturales y artísti-
cas, fomentando el talento, la creatividad y el trabajo en equipo. Promover la participa-
ción de Jóvenes y Adolescentes en las actividades artísticas y recreativas que contri-
buyan al desarrollo armónico y pleno de su personalidad, formando valores para su 
desenvolvimiento en la sociedad.  Promover la equidad e inclusión social de jóvenes y 
adolescentes, unidos por el baile, sin discriminación de niveles sociales y económicos. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1- Podrán participar en este concurso todos los Jóvenes y Adolescentes del nivel 
secundario de instituciones educativas públicas y privadas del distrito con aptitudes 
para el baile moderno. Cada Institución pueden participar con los grupos que crean 
necesarios.

2- La participación será únicamente de grupos conformados de un mínimo de 4 perso-
nas (entre hombres y/o mujeres).
 
3- Cada Grupo de Baile debe presentar un Mensaje dirigido a la juventud antes de 
iniciar su presentación.  

4- Los grupos que no estén presentes al momento de ser llamados para su presenta-
ción quedan automáticamente eliminados.  

5- Los grupos son libres de armar sus coreografías incorporando figuras, formas y 
pasos que consideren convenientes, pudiendo contener dentro de ello situaciones de 
coreografía de estilo libre, equilibrio, desplazamientos, fuerza, saltos y giros.
Se podrán hacer fusiones en la mezcla de sonidos y géneros musicales.  

6- El delegado de cada institución deberá entregar la pista musical en un CD o pendri-
ve (no celular) antes de iniciar el evento.  

7- La duración de la coreografía no puede exceder los 4 minutos.  

8- Los grupos deberán hacerse cargo de su vestuario e implementos que requieran 
para su actuación, de manera libre, creativa y espontánea.  

9- Son causales de descalificación: el mal comportamiento de alguno de los partici-
pantes (agresión física y/o verbal), vestimenta obscena y el desconocimiento de las 
Bases del Concurso.

10- Todas las delegaciones deberán llenar un formulario de inscripción anexando la 
información de la institución que representa.
Las delegaciones debidamente inscriptas se presentaran el día de la presentación con 
sus respectivos referentes, y se someterán a las disposiciones de las presentes bases, 
de las determinaciones del jurado y de los organizadores del presente concurso.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones son gratuitas y se realizarán hasta el 1 de octubre del 2019, por for-
mulario web (facebook y paginas oficiales) o solicitando la planilla de inscripción por 
correo a eventos.cultura@estebanecheverria.gob.ar

JURADOS

El jurado estará integrado por personas idóneas en la danza y con trayectoria en el 
medio artístico.

LUGAR Y FECHA

El concurso se desarrollará dentro del Municipio de Esteban Echeverría.
Último día de inscripciones de los grupos es el 1 de octubre del 2019

Link de Inscripción online: 
https://forms.gle/HLb2kZKwDX7wgbSH6


