
2° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE DANZA CLÁSICA 2021 (2° 

EIEDC 2021) 

 

MUESTRA DE ESCUELAS 

 

 

 

BASES y REGLAS DE PARTICIPACIÓN GENERALES: 

 
1.- El 2° EIEDC 2021 se llevará a cabo de manera virtual del 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021. 

 

2.- Los interesados en participar en el 2° EIEDC 2021, deberán realizar su proceso de inscripción en cada una 

de las actividades de su elección. 

 

3.- El proceso de Inscripción a la INCUBADORA DE COREÓGRAFOS consiste en: Registro - Carga de 

documentos solicitados - Pago - Envío de materiales (video y música). 

 

4.- Los Registros, carga de documentos y pagos de inscripción, se harán en el sitio web del 2° EIEDC 2021 

www.encuentrodanza.com 

 

5.- El envío de materiales (video y música) se enviarán por www.wetransfer.com al correo 

muestra@encuentrodanza.com 

 

6.- Las actividades del Encuentro estarán registradas por video, que podrá ser utilizado por Producciones 

Escenarte Internacional para difusión y archivo histórico. 

 

7.- La inscripción al Encuentro implica la lectura completa y la aceptación del aviso de privacidad, del 

reglamento, así como la cesión de derechos de uso de imágenes  de su participación. 

 

8.- El comité organizador se reserva el derecho de modificar horarios, maestros, miembros de jurado y 

cualquier otro punto de estas bases, por causas de fuerza mayor, con previo aviso. 

 

9.- Cada Coreógrafo será responsable de los derechos de autor de la música, vestuario, iluminación, 

escenografía y coreografía  y se compromete a deslindar de cualquier responsabilidad al 2° EIEDC 2021.    

 

 

INSCRIPCIÓN:  

 
1.- La Inscripción al 2° EIEDC 2021 se deberá realizar en la página del encuentro www.encuentrodanza.com 

 

2.- Las Pre-Inscripciones con descuento se abrirán del 25 de marzo hasta el 24 de abril. A partir del 25 de abril 

hasta el 25 de mayo se abrirá el  periodo de Inscripciones. 

 

3.- Los pagos se deberán realizar con tarjeta de crédito o débito a través de Pay Pal. 

 

4.- En caso de no contar con ninguna tarjeta de crédito o débito favor de comunicarse al teléfono 55 55200938. 

 

5.- Se requiere un Registro y Pago de Inscripción para cada Actividad del Encuentro.  

 

6.- La cuota de Pre- Inscripción para MUESTRA DE ESCUELAS:  $475.00 +IVA por coreografía. 



 

7.- La cuota de Inscripción para MUESTRA DE ESCUELAS: $500.00 + IVA por Coreografía. 

 

8.- Las cuotas de inscripción no serán transferibles o reembolsables en NINGÚN CASO. 

 

9.- Las actividades del 2° EIEDC 2021, tienen cupo limitado, por lo que las inscripciones serán aceptadas en 

orden de llegada, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos estipulados. 

 

10.- Las inscripciones se cerrarán el 25 de mayo de 2021 o cuando se alcance el cupo límite de cada actividad. 

 

11.- En caso de no haber cumplido con alguno de los requisitos señalados en las bases y/o registro  de 

participación,  el proceso de inscripción no se considerará concluido y el participante no quedará inscrito, 

aunque haya pagado la cuota. 

 

12.- En caso de requerir factura, deberá ser solicitada dentro del mismo mes en el que se realiza el pago, de lo 

contrario no se expedirán facturas extemporáneas. Favor de enviar sus datos fiscales correctamente al correo: 

facturas@escenarte.com , ya que no se podrá efectuar cambio alguno, una vez expedida la factura. 

 

13.- Cada Escuela deberá CARGAR las cartas de autorización de los intérpretes que  participan en la 

coreografía,  en caso de ser menores de edad deberán estar firmadas por los padres de familia o tutores. Lo 

anterior es necesario para concluir su proceso de Inscripción. 

 

 

 

 

 

COREOGRAFÍA: 

1.- Las coreografías deberán estar clasificadas por Categorías según el promedio de edad         de los 

intérpretes de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Para sacar el promedio de edad se deberán sumar las edades de cada intérprete y dividir el resultado entre el 

número de intérpretes que participan en la coreografía.Ejemplo: 9 años +10 años +12 años = 31 entre 3 

participantes = 10.33,que corresponde a la Categoría 1 

2.- La duración de las coreografías será mínima de 1.30 y máxima de 5 minutos. 

3.- Las coreografías deberán ser grupales (a partir de dúos)  y podrán ser creaciones originales de estilo clásico, 

neoclásico o contemporáneo, de temática libre, o bien de repertorio tradicional. No se podrán presentar Solos. 



 

MATERIALES: 

 

1.- Los videos de las coreografías se deberán enviar antes del 25 de mayo  y de acuerdo a las  especificaciones 

técnicas que se estipulan. 

2.- Las especificaciones técnicas que deberán cumplir de los videos son: 

 Video en HD (1920X1080) 

 Formato horizontal 

Tipos de archivo: .mov o .mp4 

 La cámara debe estar en un soporte o estabilizador ( no cámara en mano) 

En caso de estar editado, no debe tener efectos de video (textos, animaciones, transiciones, filtros, colores, etc.) 

El video debe tener sonido de la pieza musical  

Debe contar con buena iluminación frontal (evitar tomas a contraluz) 

3.- Por cada pieza de video se debe entregar la pieza musical en formato mp3 o wav 

4.- El envío se deberá hacer a través de www.wetransfer.com al correo: muestra@encuentrodanza.com 

5.- Cada video deberá incluir únicamente la coreografía que se inscribe. 

6.- Cada archivo de video y audio deberá estar identificado con la siguiente información:  

Coreógrafo_NombredeCoreografía_Categoría 

7.- Los créditos que aparecerán en el programa serán los mismos que se enviaron en el formulario de registro. 

Los programas digitales se distribuirán a cada coreógrafo vía correo electrónico.  

8.- Los videos que no se envíen a tiempo o no cumplan con las especificaciones técnicas no podrán ser 

incluidos en las Funciones.   

 

EVALUACIÓN:  

1.- El jurado estará integrado por personalidades nacionales e internacionales del mundo de la danza. 

2.- La evaluación se hará dando una calificación del 1 al 15, siendo 15 la calificación más alta. 

 



3.- Los aspectos que se evaluarán son: 

• Técnico: (nivel de los intérpretes en general) tomado en cuenta: port de bras, trabajo de torso y 

cabezas, trabajo de pies, líneas y extensiones. 

• Coreográfico: grado de dificultad de acuerdo al nivel técnico de los intérpretes, dibujo coreográfico, 

tema, selección musical, dinámica musical, vocabulario y vestuario. 

• Artístico: proyección, interpretación, musicalidad, sincronización. 

4.- Las conclusiones del proceso de evaluación de cada coreografía se enviarán al correo registrado al finalizar 

el Encuentro. 

5.- Cada director/maestro recibirá la  evaluación del Jurado invitado y una sesión privada de retroalimentación, 

por ZOOM,  con uno de los miembros del Jurado, en el día y hora que el Comité Organizador del EIEDC 

determine. 

 

FUNCIONES:  

1.- Las Funciones de la MUESTRA DE ESCUELAS estarán conformadas por las coreografías de diferentes 

Escuelas, clasificadas por categorías. 

2.- Los boletos para las Funciones de la MUESTRA DE ESCUELAS del EIEDC 2021 estarán a la venta a 

través del sistema Ticketmaster, y tendrán un costo de $150.00 más cargos por servicio, por cada acceso a la 

plataforma en la fecha y horario establecidos para cada función.  

3.- Cada Escuela recibirá una cortesía vía correo eletrónico para tener acceso a la Función en donde se 

presentará su coreografía. 

 

 


