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IV ENCUENTRO DE DANZA
 YO BAILO, TÚ BAILAS….”HERENCIA BAILA “

BASES GENERALES DE LA MUESTRA
I. FINALIDAD.
El  Ayuntamiento  de  Herencia  a  través  del  Área  de  Juventud  y  en  colaboración  con  la
Asociación Juvenil Street Full de Herencia, convoca el cuarto encuentro de danza, cuyo fin
será potenciar, difundir y exhibir una importante parcela dentro del mundo de la cultura y las
artes escénicas de la población y localidades limítrofes ofreciendo a los colectivos de danza
la posibilidad de mostrar sus trabajos.

II. CONDICIONES GENERALES DEL ENCUENTRO.

1.- El encuentro se realizará el viernes 19 de julio a las 22:30 h en el Auditorio de Verano de
Herencia ( Ciudad Real )

2.- Podrán presentarse colectivos de danza amateur de Herencia y de  cualquier localidad,
no se establece un mínimo ni un máximo de participantes.

3.-  Este encuentro no es un concurso, por lo que los grupos participantes no optarán a
ningún premio.

3.- El encuentro está abierto a distintas modalidades:
    * DANZA MODERNA: Contemporáneo, moderno, lírico, jazz-fusión, musical….
    * FLAMENCO: Fandangos, tangos, tanguillos, alegrías, soleá, bulerías….
    * DANZA URBANA: Funky, hip-hop, break dance, popping, house…
    * DANZAS DEL MUNDO: Danza del vientre, folklore…
    * CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE DANZA

4.- Cada grupo participante podrán presentar un máximo de 2 coreografías. Será necesario
detallar si se participa en más de un grupo, para la correcta organización de las actuaciones.

5.-  Los grupos en el momento de la inscripción deberán aportar mediante un CD u otro
dispositivo,  la  música  o  conjunto  de  piezas  musicales  que  vayan  a  utilizar  durante  el
encuentro.

6.-  Los  grupos  participantes  se  comprometen  a  ceder  los  derechos  de  imagen  a  la
organización del encuentro para la difusión y comunicación por medio de fotos, vídeos, etc.

7.-  Los grupos participantes eximen de responsabilidad a la organización por lesiones o
daños que pudieran sufrir durante el encuentro.

8.- Para la realización del presente evento será necesario contar con un mínimo de 8
grupos participantes, si no se llegara a lograr este número de inscripciones no se
desarrollará la actividad. Los grupos que causaran baja en el encuentro por causas
justificadas, deberán comunicarlo a la organización antes del 10 de julio.
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9.- Escenografía: Se permitirá el uso de escenografía siempre que no entorpezca las de los
otros grupos ni ensucien el escenario. Serán los mismos participantes los encargados de
colocar la misma.

10.- El orden de actuación de los grupos será establecido por la organización, en función de
la modalidad de bailes participantes en el encuentro.

III .FORMA DE INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se realizarán a través de una ficha que el Área de Juventud pondrá a
disposición de los participantes. En la ficha se detallará la modalidad de danza en la que
participa,  así  como  las  características  del  espectáculo  a  representar  (  Nombre  de  las
canciones, intérprete). La ficha de inscripción se podrá entregar personalmente o por correo
electrónico en la siguiente dirección:

Centro Joven Pablo Iglesias
Avda Tierno Galván, s/n
Edificio: Antiguo Colegio Pablo Iglesias
13640 Herencia ( Ciudad Real )
juventud@herencia.es 
Tlf. 926571002/663744782
Horario de Lunes a viernes de 10:00 a 14:00

IV FECHA DE LAS INSCRIPCIONES.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de julio.

mailto:juventud@herencia.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
NOMBRE DEL GRUPO._________________________________________________________

Datos personales de  los integrantes de los grupos. ( Representante )
Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono
DNI
Fecha de nacimiento.

( Se puede adjuntar en una hoja aparte )
CATEGORIA DEL BAILE

Breve descripción: Modalidad de baile, música, intérprete…)
Coreografía nº 1:

Coreografía nº 2:

NÚMERO DE COMPONENTES DEL GRUPO _________participantes

DURACIÓN  DE  LA  ACTUACIÓN  O
ACTUACIONES

_________minutos

NUMERO DE ACTUACIONES
( Máximo 3 )

__________actuaciones

Yo_____________________________________________________con DNI______________
En representación del grupo______________________________,me comprometo a aceptar las
bases del IV Encuentro de Danza organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de
Herencia ( Ciudad Real )

Fdo: ____________________________________


