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Ficha de inscripción 

Nombre de la Escuela/Individual: ________________________________________ 
 
 
Nº de bailarines participantes: ____________ 

 
 
Nombre de los responsables (solos-máx.1;dúos, tríos grupos –máx.2): 

-  _______________________________________________________ 

-  _______________________________________________________ 

 
 
 

Nombre de la/la(s) coreografia(s) Nº de candidatos Edades Categoría Nivel 
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Información de apoyo a la Ficha de Solitud 

 
Categorías 
Suelos, duetos, tríos y Grupos 
 

A Ballet clásico e Neoclásico 

B Danza jazz, Contemporáneo e Lyrico 

C Bailes Urbanos [Hip Hop, Street dance, Locking, etc] 

D Bailes populares/étnicas 

E Mescla de bailes [mescla de 2 o más estilos de baile en la misma coreografía] 

 
Niveles 
 

Infantil De 6 a 11 años 

Juvenil De 12 a 17 años 

Adultos A partir de 18 años 

Nota Determina el nivel, el participante del grupo, escuela o academia, con más edad 

 

 

 

Ejemplo para completar la tabla de coreografías 
 
 

Nombre de la/la(s) coreografia(s) Nº de candidatos Edades Categoría Nivel 

Ejemplo: Don Quijote 8 10/13 A Juvenil 
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Reglamento Extraordinario Covid-19 
 
1. El Festival Jovem Internacional de Danza de São Domingos de Rana se realizará 

los días 27 y 28 de noviembre en el Auditorio Criarte de Carcavelos. 

2. Habrá 4 sesiones de concurso el sábado 27 (11h, 14h, 17h y 19h30) y 3 sesiones 

el domingo 28 (11h, 14h, 17h). La Gala de Prémios tendrá lugar el domingo a las 

19:00 horas y se retransmitirá en directo desde la página de Facebook del Festival. 

Tres representantes de cada escuela / academia participante podrán asistir a la gala 

de prémios. 

3. En cada sesión participan entre 3 y 4 escuelas, con un límite máximo de 30 

alumnos en total (puede haber más escuelas si presentan solos, duetos y tríos). 

4. En la audiencia, solo se utilizará un tercio de la capacidad del auditorio en cada 

sesión. Se marcarán los lugares. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

5. En la 5ª edición del festival, solo podrán participar grupos de hasta 7 

competidores, teniendo en cuenta el tamaño del escenario y las medidas de la DGS. 

6. La tarifa de inscripción solo debe pagarse en el mes de octubre (las escuelas 

serán notificadas de la fecha de pago en una fecha posterior). 

7. Las entradas para cada sesión solo estarán disponibles en octubre. 

8. Los competidores solo podrán ingresar a los vestuarios en la sesión en la que 

estén insertados. 

9. Las coreografías no pueden tener ningún tipo de contacto físico entre los 

participantes, ni el uso y / o transmisión de objetos. 

10. Cada escuela debe traer su equipo de protección que incluirá mascarillas y gel 

desinfectante. 

11. Los competidores y maestros deben usar permanentemente una máscara o 

visera durante el evento, excepto para los competidores en el momento de la 
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actuación. 

12. Habrá una mesa auxiliar en el escenário para ponerse y quitarse las máscaras 

en el momento de la actuación. Para mayor seguridad, se deben identificar 

máscaras. 

13. Las escuelas deben ingresar al camerin solo con lo esencial para el desempeño. 

14. Debido a la situación actual estos aspectos priman sobre la normativa habitual. 

Para cualquier asunto que no esté indicado anteriormente, consulte el reglamento 

general del evento. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con los 

organizadores del evento. 
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Reglamento FJIDSDR 

1- Selección. Por vídeo, los candidatos deberán enviar la/las coreografia/as 

por vídeo hasta el dia estipulado por la organización, (después de esta 

fecha ya no serán aceptados). El resultado de la clasificación será enviada 

por email. Toda la información relativa a los plazos debe consultarse en la 

página de Facebook del Festival Jovem Internacional de Dança de São 

Domingos de Rana. 

2- Llenar el formulário de inscripción que enviaremos via e-mail junto con la 

información de clasificación. Deben, luego de seguida enviar la música/as y 

la declaración de autorización hasta el plazo estipulado para el efecto. Cada 

coreografia deberá tener un mínimo de 2 minutos y un máximo de 3 minutos y 

10 segundos. 

3- Los seleccionados deberán tener seguro de accidentes personales. La 

organización del evento no se responsabiliza con cualquer accidente. 

4- El valor de la inscripción será fija 10€ independientemente de la cantidad de 

coreografias presentadas. 

5- En el caso de los grupos no podrán exceder el límite de 25 bailarines como 

máximo y mínimo de 4 bailarinos. 

6- Los candidatos con coreografías a solo están limitados a una única 

coreografía. 

7- Los candidatos menores de edad deberán enviar la declaración de 

autorización de participación por los padres o responsable. El reglamento 

deberá ser tambiém firmado y enviado. 

8- Solo podrán entrar con los candidatos en el auditório hasta 2 responsables 
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en el caso de duos, trios o grupos; quien se presenta en solo puede entrar 

com un responsable. 

9- No es permitido presentaciones, projecciones, utilización de animales vivos, 

agua, fuego u objetos que puedan dañar el escenario o que puedan dañar a la 

platea. Si algún participante utiliza algún objeto o efecto que no esté 

informado a la organización del Festival, tal integrante será desclasificado 

automaticamente. 

10- El sonido y las luces serán los mesmos para todos los concursantes. 

 

11- Cada escuela, grupo o Academia tendrá 2 minutos por coreografía para 

marcar el escenário. 

12- El programa del evento será divulgado y enviado a los concursantes. 

 

13- Serán entregados 1ro, 2do y 3er prémio para cada nivel y cada categoría. 

Todos los participantes tendrán un diploma de participación. 

14- La información de los billetes para asistir a las secciones de concurso será 

colocada brevemente. 

15- Los casos omitidos de este reglamento deberán ser tratados directamente 

con la organización para el email fdsdrgeral@gmail.com. 

 

 

Yo,  ______________________________________________________________ tomé 

conocimiento del presente reglamento. 

 

 

Data: ________________________________ , __  /_  _  _/  __ 

 

 

Firma: _  _  _  _  _ ______

mailto:fdsdrgeral@gmail.com
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Declaración 

Yo,    con 

lo   número   fiscal   , e na 

calidad de responsable pela escuela/grupo e/o  individual 

 __________

, declaro sob compromiso de honra que, las coreografías y músicas que se 

exhiben en el Festival Jovem Internacional de Dança de São Domingos  de  Rana  

que  se  celebrará  el  próximo  día 27 y 28 de Noviembre de 2021 en lo 

Auditório da Criarte, son nuestra autoridad y responsabilidad y declinamos los 

derechos de autor. 

 

 

 

Data:   /  /   

 

 
Firma: 

____________________________________ 
 


