
BASES CONCURSO DE 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, promueve este concurso de 

Coreografías dentro de la Semana de la Juventud, con el fin de fomentar hábitos saludables 

mediante bailes en grupos.    

Nos referimos a un concurso de coreografías de baile, siguiendo pasos y movimient

acuerdo a la música. Serán permitidas las coreografías creadas por los mismos participantes, 

siempre y cuando se utilicen temas de animación

 

1ª.- Podrán  participar tod@s  

siendo un máximo de diez participantes y un 

2ª.-  Para  inscribirse  serán  necesarios  los  siguientes  datos:   Nombre,  Apellidos, teléfono de 

contacto, fecha de nacimiento y  nº del DNI. 

necesitamos que el participante incluya junto con sus datos personales los siguientes datos: 

Nombre de la canción y al grupo de

Los participantes deberán traer su pista en CD (la cual también podrá ser grabada en formato 

MP3). Antes  de  iniciarse  el   concurso  será  necesaria  la  presentación  del   DNI   u otro  

documento  identificativo  y  firmar   la  ficha  de  solicitud  que  certifica la 

bases.   

3ª.-  Todos  los  participantes  se  comprometen  a  concursar   una  vez Inscritos previamente, 

exceptuando circunstancias justificadas.  

4ª.- El  concurso será el  Sábado 16 de Julio,  a partir  de  las  20:00h. hasta las 22:0

obras se realizaran  en  los  paneles  destinados  para  este  fin adjudicados por la organización.  

5ª.-  El   jurado  estará  compuesto  por   profesionales  cualificados  y personal   del   Excmo.   

Ayuntamiento  de  Bétera  que  valorarán  la

ejecución.    

6ª.- La organización  se  reserva el  derecho a penalizar  a aquellos grupos en  los  cuales  algún  

componente  adquiera  alguna  actitud  violenta,  falta de  respeto  al   resto  de  

o  asistentes,   llegando  incluso  a anular la decisión del jurado y expulsión del campeonato.   

También  se  puede  penal izar   con  la  negación  a  participar   en  otros eventos  a  aquellos  

grupos  que  sin  avisar   y  sin  causa  j

7ª.- El plazo  de  inscripción  comienza  el   día  12  de  Julio  y  termina  el   16  de Julio de 2010 

a las 14:00 h.   

8ª.-  Las  actuaciones  serán  grabadas  y/o  fotografiadas  y  podrán  ser  reproducid

expuestas por  la organización.  

BASES CONCURSO DE COREOGRAFÍA 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, promueve este concurso de 

Coreografías dentro de la Semana de la Juventud, con el fin de fomentar hábitos saludables 

 

rso de coreografías de baile, siguiendo pasos y movimient

erán permitidas las coreografías creadas por los mismos participantes, 

temas de animación como fondo musical. 

tod@s  l@s  jóvenes  entre  15  y  35  años.  La Inscripción será gratuita, 

siendo un máximo de diez participantes y un mínimo de 3 participantes por grupo

Para  inscribirse  serán  necesarios  los  siguientes  datos:   Nombre,  Apellidos, teléfono de 

acto, fecha de nacimiento y  nº del DNI. Además junto con los requisitos básicos, 

necesitamos que el participante incluya junto con sus datos personales los siguientes datos: 

grupo de animación al que pertenece. 

deberán traer su pista en CD (la cual también podrá ser grabada en formato 

Antes  de  iniciarse  el   concurso  será  necesaria  la  presentación  del   DNI   u otro  

documento  identificativo  y  firmar   la  ficha  de  solicitud  que  certifica la aceptación de las 

Todos  los  participantes  se  comprometen  a  concursar   una  vez Inscritos previamente, 

exceptuando circunstancias justificadas.   

El  concurso será el  Sábado 16 de Julio,  a partir  de  las  20:00h. hasta las 22:0

obras se realizaran  en  los  paneles  destinados  para  este  fin adjudicados por la organización.  

El   jurado  estará  compuesto  por   profesionales  cualificados  y personal   del   Excmo.   

Ayuntamiento  de  Bétera  que  valorarán  la genialidad, la calidad artística y la dificultad de la 

La organización  se  reserva el  derecho a penalizar  a aquellos grupos en  los  cuales  algún  

componente  adquiera  alguna  actitud  violenta,  falta de  respeto  al   resto  de  

o  asistentes,   llegando  incluso  a anular la decisión del jurado y expulsión del campeonato.   

También  se  puede  penal izar   con  la  negación  a  participar   en  otros eventos  a  aquellos  

grupos  que  sin  avisar   y  sin  causa  justificada,   no  se presenten a concursar.   

El plazo  de  inscripción  comienza  el   día  12  de  Julio  y  termina  el   16  de Julio de 2010 

Las  actuaciones  serán  grabadas  y/o  fotografiadas  y  podrán  ser  reproducid

expuestas por  la organización.   

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bétera, promueve este concurso de 

Coreografías dentro de la Semana de la Juventud, con el fin de fomentar hábitos saludables 

rso de coreografías de baile, siguiendo pasos y movimientos de 

erán permitidas las coreografías creadas por los mismos participantes, 

años.  La Inscripción será gratuita, 

3 participantes por grupo. 

Para  inscribirse  serán  necesarios  los  siguientes  datos:   Nombre,  Apellidos, teléfono de 

Además junto con los requisitos básicos, 

necesitamos que el participante incluya junto con sus datos personales los siguientes datos: 

deberán traer su pista en CD (la cual también podrá ser grabada en formato 

Antes  de  iniciarse  el   concurso  será  necesaria  la  presentación  del   DNI   u otro  

aceptación de las 

Todos  los  participantes  se  comprometen  a  concursar   una  vez Inscritos previamente, 

El  concurso será el  Sábado 16 de Julio,  a partir  de  las  20:00h. hasta las 22:00h. Las  

obras se realizaran  en  los  paneles  destinados  para  este  fin adjudicados por la organización.   

El   jurado  estará  compuesto  por   profesionales  cualificados  y personal   del   Excmo.   

genialidad, la calidad artística y la dificultad de la 

La organización  se  reserva el  derecho a penalizar  a aquellos grupos en  los  cuales  algún  

componente  adquiera  alguna  actitud  violenta,  falta de  respeto  al   resto  de  participantes  

o  asistentes,   llegando  incluso  a anular la decisión del jurado y expulsión del campeonato.   

También  se  puede  penal izar   con  la  negación  a  participar   en  otros eventos  a  aquellos  

ustificada,   no  se presenten a concursar.    

El plazo  de  inscripción  comienza  el   día  12  de  Julio  y  termina  el   16  de Julio de 2010 

Las  actuaciones  serán  grabadas  y/o  fotografiadas  y  podrán  ser  reproducidas y/o 



 

9ª.- El concurso estará dotado del siguiente premio:    

Una equipación deportiva para cada componente del grupo  

10ª.-  La  participación  en  dicho  concurso  implica  la  aceptación  de  las bases  en  su  

totalidad.   La  decisión  del   jurado  será  inapelable,   pudiendo quedar desiertos, si los jueces 

lo estiman oportuno.   

11ª.- Las  inscripciones  se  pueden  recoger en el Ayuntamiento de Bétera, a partir del día 12 

de Julio en recepción, o bien solicitándolas vía e-mail a la siguiente dirección: 

programacioncultural@betera.es.  Entrega de inscripciones a través de las siguientes opciones:   

en el ayuntamiento de Bétera (Concejalía de Juventud).   

METODO DE CALIFICACIÓN 

Se calificarán 4 puntos principales: 

1º.- La perfección en la sincronía de movimientos 

2º.- El vestuario 

3º.- El aplauso del público 

4º.- La originalidad de la coreografía 

ORGANIZA:     

Ayuntamiento de Bétera – Concejalía de Juventud – Ruiz Medievales 

 


