CONCURSO CND ESPAÑA
CONCURSO BECA
PALAU DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
En mayo los mismos días que el Concurso Nacional CND España

LA DANZA: La más sutil de las artes.
“DISFRUTÉMOSLA”
Presidente H: Ártemis Plaja
Para más información pónganse en contacto con nosotros:
TEL: 977 33 17 19 de 9:00h a 18:00h
MOVIL: 630 931 793
E-MAIL: cndesp21@gmail.com

WEB: www.cndesp.com
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BASES GENERALES
1-

Pueden participar todos l@s bailarin@s de cualquier nacionalidad con edad comprendida entre
los 15 y los 25 años (cumplidos el 1 de enero del año del concurso).

2-

El Concurso Beca CND España consiste en ofrecer a l@s concursantes la oportunidad de
obtener una experiencia profesional en una compañía de danza. La organización se reserva
otorgar premios complementarios u otros reconocimientos.

3-

Las dos variaciones deben presentarse en el Concurso 1ª fase de la CND España ciñéndose
siempre al reglamento de los dos concursos. Todas las variaciones que no se ajusten al
reglamento de los dos concursos serán descalificadas.

4-

L@s concursantes no pueden tener ningún contrato profesional durante el concurso.

5-

La organización no se hará responsable de las posibles lesiones durante el concurso (l@s
participantes tienen la obligación de acudir debidamente asegurad@s).

REGLAMENTO
1. VARIACIONES A PRESENTAR
1.1 Todos l@s concursantes tienen que preparar y presentar dos variaciones:
A. Una variación de repertorio clásico (a escoger libremente por l@s candidat@s)
B. Una variación libre (de estilo contemporáneo o fusión de máximo 2 minutos de duración)

2. INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
2.1 Serán seleccionados al Concurso-beca CND España los candidatos individuales que hayan pasado la
1ª fase de Anaprode con un primer premio en una o ambas variaciones.
2.2

El precio de la inscripción para participar es de 25€ por variación. Una vez se haya anunciado a los
concursantes que han sido seleccionados habrá un plazo de 15 días para formalizar la inscripción. En
ningún caso esta cuota será devuelta.

2.3 El candidato que desee presentarse al Concurso-beca CND España deberá tener cumplidos los 15
años y un máximo de 25 años el 1 de enero del año del Concurso. La edad del concursante es la que
tiene el día 1 de enero y NO la que tiene el día del concurso
2.4 En el Concurso-beca CND España no se aceptará ninguna excepción de edad.
2.5 La inscripción al Concurso-beca CND España implica la aceptación del Reglamento sin condición.
2.6 L@s candidat@s serán considerad@s como alumn@s pre-profesionales.
2.7 No se admitirá ningún candidat@, cuya inscripción no sea efectuada a través de Profesor@s, Centro o
Escuela; es decir, no se admitirán candidatos por libre.
2.8

Todo candidato extranjero que lo desee tendrá derecho a participar en el Concurso-beca CND España.

3. AFILIACIÓN
3.1 La afiliación a CND España es obligatoria para l@s profesor@s y l@s alumn@s una vez han sido
seleccionad@s para participar en el Concurso Beca CND España.
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4. DESCALIFICACIÓN Y PÉRDIDA DE PUNTOS
4.1 Motivos de descalificación de un candidato o pérdida de puntos:






No respetar el reglamento.
Excederse en la duración de las variaciones (cronometraje a partir del principio de la presencia
de los candidatos/as sobre el escenario bailando o principio de la música o texto). Se tolerarán
máximo 10 segundos de cortesía (si son 11 segundos será penalizada).
Candidatos bajo los efectos de productos dopantes o alcohol.
No respetar el vestuario obligatorio para las variaciones de repertorio.
Montajes y grabaciones deficientes.

5. ACCESORIOS
5.1 No se admite ningún tipo de decorado.
5.2

Los accesorios molestos, tóxicos o que no cumplan con las reglas elementales y normas de seguridad
no son aceptados, (humo y carboglace, están prohibidos). También cualquier producto que pueda afectar
a la coreografía siguiente como talco, resina, purpurina, etc.

6. FOTOS Y VIDEOS
6.1

Las grabaciones de video y FOTOGRAFIAS CON FLASH están absolutamente PROHIBIDAS. Los
concursantes no tienen ningún derecho sobre las grabaciones de video, televisión, fotografías y otros;
efectuados durante el concurso y su preparación. Sólo las personas o entidades acreditadas por la CND
España están autorizadas.

Si deseáis más información sobre cualquier tema poneros en contacto con nosotros por
correo electrónico o teléfono
Teléfono: 977 33 17 19 (ext. 5) de 9.00h a 18:00h
Móvil:
630 931 793
Fax:
977 31 96 16
E-mail:
cndesp21@gmail.com
Página Web: www.cndesp.com
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