Normativa K-Pop Dance Contest
1 Inscripción
• K-Pop Dance Contest se celebrará el día 18 de abril a las 12.30h en el escenario principal.
• Habrá 20 plazas únicamente online.
• Habrá una preselección online que se realizará enviando un e-mail a la dirección de correo
concursodance@gmail.com en el que deberá incluir la información que se detalla a
continuación:
1.
2.
3.
4.

Nombre o alias del participante o grupo
Nombre y correo electrónico de todos los participante
Nombre de la canción o mix con el que se va a concursar
Canción con la que se va a concursar en formato mp3 (No está permitido el
cambio de la canción, ni por email ni en el propio evento).
5. Vídeo. Puede ser un enlace de youtube o un archivo .avi o .mp4. Aceptamos envío
por wetransfer.
No se considerarán válidas las inscripciones que no estén completadas con estos 5 puntos.
*Nota importante: el vídeo no tiene que ser necesariamente del baile con el que queráis
presentaros al concurso, pero sí de las personas que participarán. Puede haber una variación
de 1 o 2 personas.

2 Fases y fechas
Fechas de preselección online:
-

1 de febrero al 27 de febrero  envío de la inscripción*
28 de febrero al 1 de marzo  deliberación y contestación de los e-mails. Se
contestarán sea cual sea el resultado de la deliberación

• Una vez completadas las plazas, las siguientes personas serán apuntadas como reservas. En
caso de que un participante se diera de baja o fallara, irían entrando la gente apuntada en
reserva por orden de inscripción. Estad atentos al email ya que os iremos informando.
• Debido a la gran participación que hay en este concurso todos los años, si alguno de los
participantes no se presentara al concurso, se le vetaría la participación el próximo año, a no
ser que justificara el motivo de la ausencia por fuerza mayor y/o suficiente antelación. Por lo
que recomendamos mandar un email o avisar por las redes sociales de vuestra baja de
participación.

3 Normativa general
• Las categorías para los premios estarán dividas en “Individual” y “Grupal” .
• El máximo de participantes es de 20.

• El tiempo máximo por participante son 4 minutos (si excede este tiempo, se cortará la
canción cuando llegue al límite).
• Al igual que en el resto de actividades que se realizan en el escenario, por razones de
seguridad, los grupales estarán formados por un máximo de 9 personas.
• Se permite la utilización de mixes, pero se valorará la concordancia entre las canciones y
también el vestuario.
• No se permitirá subir ningún atrezzo que pueda retrasar el ritmo del concurso.
• El origen de la canción debe ser únicamente K-Pop. En el caso de los mixes, está permitido el
uso de un fragmento de una canción occidental siempre y cuando no ocupe más de la mitad de
dicho mix. Si tenéis alguna duda con respecto a esta norma, enviadnos un email a:
concursodance@gmail.com y os contestaremos con la mayor brevedad posible.
• Se admitirán coreografías personalizadas siempre y cuando no ocupen el 100% de la
actuación, ya que no hay una categoría específica para esto.
• Se tendrá especialmente en cuenta la puesta en escena, la actitud, la coordinación, la
compenetración, el vestuario y el playback (vocalización).
• Un participante solo podrá participar una vez (con un solo grupo o una sola vez en
individual).
• Además habrá diferentes menciones especiales si el jurado lo considera necesario.

4 Premios
• 1º Grupal Dance: 100€ en metálico + trofeo + diploma.
• 2º Grupal Dance: medalla + diploma.
• 1º Individual Dance: 50€ en metálico + trofeo + diploma.
• 2º Individual Dance: medalla + diploma.
• Menciones especiales (pueden variar en función de la calidad de concurso): medalla +
diplomas
• Los ganadores del concurso además, formarán parte del jurado para el siguiente año, si así lo
desean.
Este concurso está organizado por Nakama Squad, cualquier duda, consulta o sugerencia,
poneos en contacto con nosotros en: concursodance@gmail.com

