
 

 
 

I CERTAMEN AMATEUR KDEKIRA 
 
KDEKIRA, es un grupo de danza no profesional que quiere contribuir 
a difundir la danza como actividad cultural. 
 
Para ello convocan  a esta I edición del Certamen Amateur KDEKIRA, 
a todas aquellas escuelas, academias… de danza que quieran 
presentar sus grupos de bailarines. Así como a otros grupos libres y/o 
bailarines individuales que quieran dar a conocer sus trabajos y su 
pasión por la danza, en cualquiera de sus estilos de baile, a los 
asistentes a este certamen, y de esta manera promover y afianzar la 
danza como valor social y artístico. 
 
Bases del Certamen: 
 

1. Se admiten todos los estilos de danza 

2. Habrá dos categorías diferenciadas en edad. La categoría 
infantil será desde los 8 años hasta los 14 años y la categoría 
sénior de 15 años en adelante. Los grupos sénior podrán 
incluir menores de 15 años y los grupos infantiles menores de 
8 años siempre que no superen 1/3 del total de miembros del 
grupo en ambos casos. 

La organización se reserva el derecho de la modificación 
puntual de las categorías en función del número de 
participantes inscritos que haya en cada una de ellas. Así 
mismo puede declarar desierto uno o varios premios si no se 
superan los límites mínimos de asistencia de participantes en 
cada modalidad. 

3. Los grupos deberán estar compuestos por un máximo de 10 
personas. 

4. El número de coreografías totales seleccionadas irá en función 
del minutaje medio de cada obra, intentando que el 
espectáculo tengan una duración aproximada de 90 minutos.  

5. Una misma persona no podrá presentarse en dos grupos 
diferentes o participar individualmente si también participa en 
grupo. 

6. Cada grupo llevará 1 coreografía de máximo 4 min. 

7. En caso de escuelas o academias, solo estará permitido 
presentar un grupo por cada categoría. 

8. Todos aquellos que quieran participar en el certamen enviarán 
un correo electrónico a la dirección kdekira@gmail.com Una 
vez recibida la solicitud, la organización remitirá una ficha de 
inscripción que deberá devolver perfectamente 
cumplimentada al mismo correo electrónico. Se admitirán 
inscripciones hasta el 25 de Enero de 2013. 



 

 
 

9. El coste de inscripción será de 10€ por coreografía. Se 
comunicará la forma de pago al recibir la inscripción. 

10. El orden de actuación en el certamen se decidirá por sorteo el 
mismo día de celebración del certamen durante los ensayos. 

11. El jurado estará compuesto por profesionales de la danza. 

Los aspectos que tendrán en cuenta a la hora de calificar: 

-La idea y el concepto coreográfico 
-La creatividad y originalidad 
-Interpretación, expresión y puesta en escena 
-Vestuario 
-Dificultad técnica y coordinación de los bailarines  

 
La organización no se responsabiliza de los resultados de las 
calificaciones. Será el jurado y solo éste el único órgano que 
elaborará y puntuará las actuaciones, siendo pues el único 
responsable de las puntuaciones obtenidas por cada grupo o 
bailarín individual. Las calificaciones del jurado son inapelables 
y definitivas. 

 

12. Premios: 

 
Categoría Sénior: 
 
- 1er PRIMER PREMIO: Trofeo y 1 clase gratis a elegir 
entre diferentes estilos en la escuela WOSAP para cada 
componente del grupo 

 
- 2º SEGUNDO PREMIO: Trofeo 

  
- 3º TERCER PREMIO: Placa/Obsequio 

 
Para todos los grupos participantes diploma por su asistencia al 
Certamen 
 
Categoría Infantil: 

 
- 1er PRIMER PREMIO: Trofeo y 1 clase gratis de funky                                         
kids en la escuela WOSAP para cada componente del 
grupo 
 
- 2º SEGUNDO PREMIO: Trofeo  
 
- 3º TERCER PREMIO: Placa/Obsequio  

 
Para todos los grupos participantes diploma por su asistencia al 
Certamen 



 

 
 

. 
 

 
13. Las Condiciones Técnicas serán las siguientes 

Las luces, serán generales para todas las coreografías; 
ambientes cálido, frío o neutro.  

Se enviará a los participantes una ficha en la que se 
recogerán, las necesidades técnicas así como datos referentes 
a la coreografía (Coreógrafo, bailarines, duración…) que 
deberán devolver cumplimientada por mail junto con la 
música de la coreografía que van a presentar el día del 
Certamen.  

La organización se reserva el derecho de modificar las bases 
para el  mejor funcionamiento del certamen. 

14. La organización no se hace responsable de las pérdidas 
materiales o efectos personales de los concursantes así como 
de los accidentes que puedan ocurrir fortuitamente en el 
transcurso de la jornada. 

15. Están prohibidas todas aquellas actitudes de faltas de respeto 
hacia otros participantes, el jurado, público u organización. 

16. La organización se reserva el derecho de descalificar a todos 
aquellos concursantes que incumplan las bases del certamen o 
que por su actitud perjudiquen la normal marcha del mismo. 

17. El Certamen se celebrará el sábado 2 de febrero de 2013, en 
el Salón de actos de la Asociación OSCUS, situada en            
C/ Geranios, 30 a las 18:00h. 

El Certamen se suspenderá si pasando la fecha tope de 
inscripción no hubiera suficientes grupos como para formalizar 
el espectáculo.  

La fecha del certamen podría ser modificada por necesidades 
del centro ajenas a la organización.  

18. Se realizarán turnos de ensayo el mismo día del Certamen.  

19. Los acompañantes y/o familiares de los participantes 
abonarán 2€ en concepto de entrada al espectáculo. La 
organización tratará de reservar entradas con antelación 
previa solicitud de cada grupo o individual participante. 

20. La participación en el Certamen supone la aceptación de las 
bases. 

 
 


