
 

 

La Comisión de Cultura de la agrupación de Entidades españolas de la provincia de Mendoza convoca a 
bailarines y bailarinas solistas que desarrollen actividad en Danza española, regional y flamenca a 
participar del “Certamen de Danza Española Virtual para bailarines solitas” en el marco de las Verbenas 
virtuales del mes de octubre de 2020.  

OBJETIVOS DEL EVENTO:  

El Certamen Virtual tiene por objetivo fomentar y promocionar el arte de la danza española realizada por 
jóvenes aficionados y profesionales de las distintas academias españolas mediante la selección de 
propuestas artísticas que serán difundidas a través de las redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram) 
de las Verbenas de Plaza España  
 

INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA 

Quedaran inscriptos los participantes que envíen la ficha de inscripción completa (adjuntada al final de estas bases) y 

el video de danza filmado en formato MP4 al siguiente correo electrónico: 

verbenasvirtuales2020@gmail.com 

 

 

mailto:verbenasvirtuales2020@gmail.com


Bases y Condiciones 

 Fechas: 

CRONOGRAMA A SEGUIR: 
 

 Recepción de videos por correo electrónico:  

desde las 00hs. del día 1 de octubre.  hasta las 23.59hs. del día 05 de octubre de 2020 

 

 Publicación de los videos de danza de la categoría “Muestra de Danza Española”: Domingo 11 de octubre - 

20 hs. por la aplicación Facebook de las Verbenas Plaza España.  Por las app Youtube y Facebook de las 

Verbenas de Plaza España 

 

 Publicación de finalistas del Certamen:  

Sábado 19 de octubre – 20hs.  por facebook (3 participantes por categoría) 

 

 Votación del público:  

desde el 19 de octubre 20hs. Hasta el viernes 25 de octubre 20hs.  

El método de votación es el siguiente: seguir la funpage Facebook de “Verbenas Plaza España” y poner un 

voto al video publicado dando:   ”ME GUSTA” . 

El video que alcance la mayor cantidad de votos (me gusta) será el ganador por cada Modalidad y Categoría. 

 

 Publicación de Ganadores de todas las Modalidades y categorías:   

sábado 26 de octubre 20hs.  Facebook de las Verbenas de Plaza España 

 

 

 Categoría:  
 Mayores: de 18 a 21 años  

 Profesionales: de 22 años en adelante  

 Amateurs:  de 22 años en adelante  

 

 Modalidades:  
 Flamenco   

 Regional  

 Español tradicional  

 “Muestra de danza española” – fuera del concurso (se rigen por la misma categoría de edad del certamen – 

modalidad o estilo: Libre)  

 

 Tiempo: 
 Máximo 3 min – Mayores: 18 a 21  

 Máximo 3 min – profesionales: 22 años en delante   

 Máximo 3 min – amateurs: 22 años en delante 

 Máximo 5 min - Muestra de danza española en todas las modalidades. 

IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de descalificar y de no publicar en el Certamen o en la 

Muestra a los participantes que no respeten los tiempos estipulados. 

 



 

 Jurados:  
1. Ana Maria aguado de Rebman.  

2. Cecilia Massotto  

3. Milagros Sánchez  

 

 Puntuación: (Total 100 puntos) 
 Presencia escénica - 30 puntos 

 Técnica - 30 ptos. 

 Carisma (expresión corporal) - 20 ptos. 

 Creatividad de obra (coreografía, selección musical y utilización del espacio escénico) - 20 ptos. 

 

 

 Premios:   
 Una mayólica de la Refacción de la Plaza España (otorgada por la Municipalidad de Mendosa)  

 Certificado de Ganador 

 Un curso de danza virtual Gratuito a definir por modalidad.   

 

 CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.   

Contenido de la Cesión: En este sentido, cada persona física que compone al PARTICIPANTE  autoriza al 
ORGANIZADOR a filmar y/o divulgar y/o difundir y/o transmitir en vivo y/o en directo  y/o diferido, y/o 
grabar total y/o parcialmente su nombre (real o artístico), su imagen, voz,  opiniones, declaraciones, 
comentarios, reacciones y performance artística, así como cualquier  dato referido al a la obra (título de la 
creación, interpretación, etc.) (en adelante la “IMAGEN”)  durante o con motivo de la presentación del 
PROYECTO en el EVENTO, lo que incluye pero no se  limita a su inclusión en cualquier material periodístico 
y/o libros, avisos publicitarios y comerciales  en general, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, 
vía pública, puntos de venta, carteles  gigantes, Internet, representaciones televisivas y/o de radiodifusión, 
material promocional y  demás gráficas e imágenes, tanto en la República Argentina como en el 
extranjero, todo ello a  solo criterio del ORGANIZADOR. Ello con más los derechos y facultades para que 
incluya y edite  en la IMAGEN, y ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin  
restricciones ni límites temporales y/o geográficos, así como de medios para su reproducción y/o  
difusiones existentes a la fecha del presente o a ser creados en el futuro. El material que se grabe  y/o 
filme con motivo de la presentación del PROYECTO en el EVENTO que contenga la IMAGEN,  constituirán 
propiedad exclusiva del ORGANIZADOR, quien contará con todos los derechos de  difusión sin limitación 
geográfica ni temporal. Sin limitar lo anterior, cada persona física que  compone al PARTICIPANTE renuncia 
a cualquier reclamo de “derechos morales” y demás  derechos de cualquier tipo o naturaleza en relación 
con la presentación del PROYECTO en el  EVENTO. Efectos de la inscripción en la CONVOCATORIA: El hecho 
de inscribirse como  PARTICIPANTE de la CONVOCATORIA implica el consentimiento, conformidad y 
autorización  expresa de todo lo dispuesto en el punto anterior, por parte de cada persona física que 
integra al  PARTICIPANTE.   

 

Gracias por ser parte de estas verbenas  

virtuales de Plaza España 2020!!! 

La Organización 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Ficha de INSCRIPCION:      (para adjuntar en el correo electrónico  con el video ) 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:   

Nombre Completo: 

DNI: 

Edad: 

Academia que representa  y/o independiente:  

Nombre la obra: 

Categoría:  

Modalidad: (español, flamenco, regional o Muestra)  

Celular contacto: 

Correo electrónico:  

 

 


