BASES RESUMEN
De la inscripción, las canciones y los participantes
1. La participación en el Concurso será libre, por lo que podrán presentarse al mismo cuantos artistas
lo deseen, sean o no profesionales. La documentación será la siguiente:
a. Hoja de inscripción.
b. Copia DNI de todos participantes y representante.
c. Autorización para menores de 18 años.
d. Video con la coreografía.
e. Base musical (en mp3).
2. El periodo de inscripción estará abierto hasta las 19:00 h. del 31 de mayo de 2016.
3. Podrán participar todos aquellos Grupos o Cuerpos de baile, danza, teatro musical, etc. cuyos
miembros cumplan o tengan más de 14 años en el año 2016. Los menores de 18 años deberán
aportar documentación de autorización de participación de los tutores legales del mismo.
4. El número de personas componentes será como mínimo 4 y como máximo 12.
5. El escenario tendrá unas dimensiones aproximadas de 10 de ancho y 6 de fondo.
6. Cada Grupo podrá realizar un solo número, cuya duración será como mínimo de 3 y una máximo de
6 minutos.
7. La actuación se realizará en estilo libre y con base musical pregrabada. Todos los participantes
deberán facilitar a la organización la referida base musical. Igualmente, el título de la canción,
duración y álbum de donde se haya extraído, o en caso de composición de varios temas: nombre,
minuto de inicio y final del corte y álbum de donde se ha extraído cada tema.
8. Los temas a bailar podrán ser inéditos o de cantantes o grupos ya conocidos.
9. Se establece un cupo de 10 grupos a concurso. En caso de rebasar el cupo, se realizará una
selección, comunicándose a los grupos inscritos el procedimiento a seguir.
10. La inscripción se podrá recoger y entregar durante el plazo establecido en la Casa de la Juventud de
Posadas en horario de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Igualmente, estará
disponible para su descarga en las webs www.posadas.es y www.esfiga.es
Casa de la Juventud. Pasaje Ciudad de Rubi, s/n. 14730 Posadas (Córdoba)
Telf. 957 631 631 Correo‐e: juventud@posadas.es ; info@esfiga.es

Del jurado y los premios
11. Para la determinación de la mejor coreografía, el jurado deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos: técnica, vestuario, coordinación, dificultad y puesta en escena.
12. El jurado podrá declarar desierto el galardón o galardones que estime.
13. Se concederán TRES GALARDONES y el PREMIO DEL PÚBLICO:
1º Clasif: "COREOFEST DE ORO" y accésit de 300 €
2º Clasif. "COREOFEST DE PLATA" y accésit de 200 €
3º Clasif. "COREOFEST DE BRONCE" y accésit de 100 €
Premio del Público: “Placa conmemorativa”.
El Premio del Público será otorgado conforme a votación del público asistente al evento.
14. Para lo no previsto en las bases completas del Festival (véalas en www.esfiga.es) la organización se
reserva el derecho a resolver la eventualidad

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
TÍTULO DE LA COREOGRAFÍA

NOMBRE DEL CUERPO DE BAILE

DATOS DE COMPONENTES DEL CUERPO DE BAILE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre y Apellidos

Fecha Nac.

DNI

REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Teléfono:
Correo‐e:

Código Postal:

Localidad:

BASE MUSICAL (por orden de reproducción)
Titulo

Duración

Álbum

NECESIDADES TÉCNICAS:
En__________________, a ___ de ______________________ de 2016.
Fdo.: __________________________

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR
D/Dña. _________________________________________________, con D.N.I. _____________
como padre / madre / tutor de _______________________________________________
lo autorizo para que participe en la actividad “COREOFEST 2016 – V Festival de la Coreografía de Posadas”.
Esta actividad está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Posadas, Área de Cultura y Ocio Joven y
Asociación Juvenil Esfiga, con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
La firma de la presente implica tener conocimiento explícito de las condiciones en las que se realiza la
actividad.
Queda bajo responsabilidad exclusiva del/la solicitante los riesgos que pudieran derivarse de los periodos
de tiempo no programados y/o aquellos otros, en los que el carácter totalmente voluntario de las
actividades, el/la solicitante decida no participar en una actividad no programada.
Así mismo, autorizo al personal de la organización para que pueda realizar cuantas acciones sean
necesarias en casos imprevistos.
Nota: Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI de padre / madre / tutor
En ________________________, a _____ de ___________________ de 2016.

Fdo.: _________________________________

