NORMAS DE PARTICIPACIÓN 2018
- Podrán participar Centros Deportivos públicos o privados, Colegios, Institutos, Universidades,
Centros de Danza, Centros Culturales,…etc.
- Cada centro podrá presentar como máximo hasta 8 grupos, se considera “grupo” a cada
coreografía ejecutada en el escenario.
- Los grupos deberán tener un mínimo de 8 personas y ninguna de ellas podrá repetir participación
en más de una coreografía *salvo causa justificada y hablada con la organización.
Y como máximo un tope de 50 personas por grupo o actuación.
- Las coreografías deberán tener una duración máxima de 2’ 30’’, el coreógrafo del grupo, admite
ser conocedor de esta norma.
EXCEPCIONES: Los grupos de más de 20 personas hasta 3’30 y los grupos de más de 30 personas
hasta 6’. * TODOS LOS CENTROS QUE NO CUMPLAN ESTA NORMA, QUEDARÁN AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDOS DE PARTICIPAR
EN PRÓXIMAS EDICIONES.

- La confirmación de participación deberá hacerse antes del 18 de Noviembre.
- El estilo de baile de la coreografía es libre, así como el vestuario y el maquillaje.
- La música deberá traerse EN UN PEN-DRIVE para ser volcada y comprobada su duración, dicho
dispositivo se entregará en Vital Sport antes del día 3 de Diciembre, para proceder a la descarga
de los archivos in situ.
- Cada coreografía deberá tener su archivo de audio correspondiente.
- Las medidas del escenario son 19 metros de ancho x 9 metros de fondo, con una sola entrada y
salida al escenario en el lateral.
- La fecha del Certamen es el Sábado 15/12/18, en el que habrán 2 bloques de tarde: A: 16:00 h. a
18:00 h. y el B: 18:30 h. a 20:30 h. y también el Domingo 16/12/18, que se divide en 4 bloques, 2 de
mañana, el C: 10:00 h. a 12:00 h. y el D: 12:30 h. a 14:30 hrs. y 2 de tarde, el F: 16:30 h. a 18:30 h. y
el G: 19:00 h. a 21:00 h.
- Cada entrada únicamente será válida para la sesión y el bloque correspondiente.
- Ya que el evento es de participación gratuita para los grupos, con los beneficios que para ellos
conlleva participar en el Certamen, dichos grupos deberán colaborar con la venta anticipada de
entradas, las cuales liquidaran a un precio más bajo de 8 €, siendo su precio de venta anticipada
de 10 €. El día del Evento, en taquilla, tendrán un precio de 12 €.
- El requisito para participar es el compromiso de venta de entradas, según la cantidad de grupos
que lleven los centros, así pues, el compromiso de venta quedará establecido así:
*

Centro que presenta 1 solo grupo: Venta mínima de 15 entradas *Excepto si se trata de un
grupo numeroso de 25 personas o más, que la venta mínima será de 25 entradas.

*
*

Centro que presenta 2 grupos: Venta mínima de 30 entradas
Centro que presenta 3 ó más grupos: Venta mínima de 50 entradas

Esta condición de venta mínima de entradas, es indispensable para crear el compromiso del grupo
en participar y poderles reservar el espacio en el evento.
-Durante las 2 semanas anteriores al Evento y como MÁXIMO hasta el Viernes día 14 de Diciembre,
los monitores de los grupos participantes deberán presentarse de 9:30 a 14:00 h. ó de 16:30 a 19:30
h. en APTA Vital Sport, Avda. Cortes Valencianas, nº 8 bajo en Valencia (frente a Hipercor), para la
recogida de la Placa Conmemorativa para las Escuelas y regalos para los participantes, liquidación
de entradas, entrega de sobrantes,… etc.
Además, deberán entregar rellena toda la documentación de grupos y las hojas de autorización de
todos los participantes facilitadas por la Organización.
- Las imágenes de las actuaciones se podrán encontrar al día siguiente en facebook.com/vitalsport
donde los participantes podrán descargarlas, compartirlas y etiquetarlas.
*La Organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas según las
necesidades del Evento.

