2018

PREMIOS

XIII CONCURSO
DE COREOGRAfiAS
CORTAS

BASES DEL
CONCURSO

27 de enero y 3 de febrero de 2018 en el Teatro Nuria Espert de Fuenlabrada, Centro Comercial Loranca | Fuenlabrada | Madrid.
No se permite la participación al concurso Premios Aeda 2018 a las Escuelas que no estén inscritas y no sean Socias de Aeda.
- Categoría Infantil 1: niños-as entre 3 y 6 años de edad.
- Categoría Infantil 2: niños-as entre 7 y 10 años de edad.
- Categoría Infantil 3: niños-as entre 11 y 14 años de edad.
- Categoría Juvenil: a partir de 15 años.
- Categoría Sénior: para alumnos-as mayores de 30 años.

Horario.

Registrada en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 23.753

Categoría Infantil 1: 10 de la mañana | Categoría Infantil 2: 12.00 de la mañana | Categoría Infantil 3: 16.00 horas | Categoría
Juvenil : 18 horas | Categoría Senior: 20 horas
En un grupo puede haber un máximo de 2 personas que se pasen o no superen la edad exigida, por ejemplo: en un grupo de 10
niños/as en la categoría de infantil-1, puede haber uno que tenga 2 años y otro con 7, nunca más de un año de diferencia.
Un mismo alumno repetir máximo dos veces, siendo disciplinas distintas, un máximo de 3 alumnos por escuela.
Pueden presentarse a la competición en dúo (dos bailarines), o por grupos, en el número máximo que consideréis oportuno, sabiendo
las dimensiones del escenario del Teatro Nuria Espert por las actuaciones de otros años, valorad la capacidad de alumnos en
movimiento.
Cada Escuela puede presentar a todos los grupos que tenga, dependiendo de sus edades, en todas las categorías, de éste modo
todos los alumnos de AEDA podrán participar en ésta Competición, pero para que todos participen, PONEMOS ÉSTA CLÁUSULA
ADICIONAL A LAS BASES:
Cada Escuela podrá repetir participación con UN SOLO GRUPO, para que así los alumnos que bailan en dos disciplinas (por
ejemplo danza española y jazz) puedan presentar su trabajo y facilitar la participación de todos los alumnos de la escuela socia
de AEDA.
Duración de la coreografía:
· INFANTIL: 3.50 minutos para Infantil -1 y 2 y máximo 4,50 minutos para Infantil- 3
· SENIOR Y JUVENIL: 5 minutos máximo
La música irá grabada en CD. Un disco para cada coreografía.
Se podrán presentar a la Competición coreografías de todas las modalidades de Danza: Danza Española, (Flamenco, Clásico Español,
Bolera, Regional), Danza Clásica, Jazz, Contemporáneo y Bailes de Salón.
El precio de la inscripción será de 3 € por alumno y coreografía.
El precio de la entrada al Concurso será de 3 € (como siempre) para cada competición.
Documentación a presentar para realizar la inscripción: Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y resguardo del ingreso
del importe de inscripción. Hacer un único ingreso por Escuela.
El ingreso se hará en la cuenta:
BANKIA - IBAN ES40 Entidad: 2038 – Sucursal 2277– DC 09– Cuenta: 6000271774 Beneficiario: Asociación AEDA.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HECHAS DESPUÉS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018 Y QUE NO ESTÉN BIÉN CUMPLIMENTADAS
EL PLAZO COMIENZA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE ENERO

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE DANZA
asociacionaeda.com

Avda.de los Estados, local 7. 28944 Fuenlabrada ( Madrid ) Tfno: 916 062 842 Móvil: 667 529 279

