CATEGORÍAS – FORMA DE PARTICIPACIÓN
TEMPOS REGLAMENTARIOS



Art.3 - No se permitirá a los participantes presentar más de una coreografía por categoría, pero si podrán hacerlo
en distintas formas de participación, en distintos estilos y en distintas modalidades.



Art.4 - Para presentar dos veces a un solista, dúo, trío y/o grupo en la misma modalidad, categoría y/o estilo, se
aceptará que una de las obras/coreografías se inscriba en una categoría superior a la edad del/los intérprete/s.



Art.6 - Antes de diseñar una coreografía grupal controle detenidamente las edades según la tabla de categorías.
Danzamérica es un CONCURSO donde las edades están evaluadas y controladas. Evite que la Organización elimine
su presentación por NO respetar las reglas.



Art.8 - Las categorías que figuran en el formulario de inscripción, serán controladas previamente a través de los
documentos de cada participante por la administración del Concurso, y en caso de errores serán modificadas por
la Organización. Controle las categorías antes de proponer una danza y de completar el formulario de inscripción.
Respete las edades estipuladas en cada categoría, en caso de fraude en la edad indicada, el concursante
será descalificado.
Si un maestro preparador de su escuela participa en una coreografía, la misma
DEBERÁ INSCRIBIRSE EN CATEGORÍA PROFESIONAL
Art.7 - Cuando la participación es en dúo, pas de
deux o pareja el integrante de mayor edad
establece la categoría.

Art.5 - Los tríos y grupos deberán establecerse
con participantes que se encuentren dentro de
las EDADES LIMITES de cada categoría. Se
considera grupo a partir de los 4 integrantes.

SOLO – DUO – PAREJA – PAS DE DEUX

TRIO – GRUPO

Categoría
PRE -BABY
BABY
BABY II
INFANTIL
JUVENIL I
JUVENIL II
JUVENIL III
MAYORES
MAYORES II
PROFESIONAL
MASTER

Edad
Hasta 5 años
6 y 7 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
14 y 15 años
16 y 17 años
18 a 21 años
22 a 45 años
18 a 45 años
Mayores de 45

Tiempo
2’ max.
2’ max.
2’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.
3’ max.

Categoría
BABY
INFANTIL
JUVENIL I
JUVENIL II
JUVENIL III
MAYORES
PROFESIONAL
MASTER

Edad
DE 3 a 9 años
DE 6 a 12 años
DE 10 a 15 años
DE 13 a 18 años
DE 15 a 24 años
DE 16 a 40 años
DE 16 a 45 años
Mayores de 45

Tiempo
3’ max.
4’ max.
4’ max.
4’ max.
4’ max.
5’ max.
5’ max.
5’ max.

LAS EDADES NO SE PROMEDIAN

RECUERDE


Las obras, que sobre el escenario excedan los minutos estipulados por reglamento, serán interrumpidas por
el sonidista. No hay excepciones, recuerde que el intérprete puede ser descalificado.



El orden de participación no se modificará, el/ los participantes/ bailarines que no se encuentren presentes
en el escenario cuando el locutor los anuncia al público, no podrán participar. No hay excepciones. Usted
podrá consultar las planillas y el orden de su participación, con 12 horas de anticipación, en el hall del Teatro.

