
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN “Oriente em Dança”

IX EXPOSICIÓN DE DANZA ORIENTAL TEMPLO DE ISIS

EDICIÓN VIRTUAL

COMPETENCIA

Fecha: 14/08 y 15/2021

Los horarios de las presentaciones se anunciarán más tarde.

1. Para participar en el evento, complete el formulario de inscripción en línea en:

www.orienteemdanca.com.br y envíe el comprobante de depósito vía e-mail:

orienteemdanca@gmail.com o whats app 19 99663 4754.

2. Cuota de inscripción por coreografía:

Solo - R$ 50,00 / Doble - R$35,00 por miembro / Grupo - R$ 30,00 por miembro

3. Quienes opten por actuar más de una vez deberán abonar el número de actuaciones, es decir,

deberán abonar la cuota de inscripción por coreografía según el ítem 2.

4. La participación solo se confirmará mediante el envío de comprobante de pago de la tasa de

inscripción.

5. Procedimiento de pago: Puede pagar mediante transferencia, PIX o Paypal.

CANCIÓN

Cada canción presentada debe tener una duración máxima de 4 min.

VIDEO

1. El plazo máximo para enviar el vídeo es hasta el 20/07/2021 (reenvío, si es necesario,

01/08/2021).

2. 2. El video debe estar grabado en formato horizontal, sin edición (cortes, filtros, leyendas,

logotipos, etc.) La cámara debe ser fija, simple, con encuadre de todos los integrantes, de larga

duración, con resolución HD.

3. El video debe ser nombrado con el nombre de la persona responsable de la entrada.

Información detallada (nombre, suelo, grupo, categoría, etc.) El nombre del participante debe

coincidir con el formulario de inscripción.



4. El evento no se hace responsable de enviar videos de baja calidad. La organización se pondrá

en contacto contigo, si no es posible evaluar y publicar el video, solicitando un nuevo envío, hasta

15 días antes del evento.

5. Si no se cumplen los términos, se cancelará la inscripción, sin devolución de recursos y carga

para la organización.

CATEGORIAS

SOLO

Clásico amateur

Clásico Profesional

DOBLE

Doble - clasica

Doble moderno / fusión

Dúo Folklórico

GRUPO

Grupo Clásico

Grupo moderno / fusión

Grupo folclórico

PREMIOS

Solos: Trofeo

1er lugar doble / grupo: medallas (oro) para cada miembro

2do y tercer lugar dúo y grupos: medallas (plata y bronce, respectivamente) para cada miembro

EVALUACIÓN

Serán juzgados por una junta evaluadora especializada en las categorías. Los responsables de

las inscripciones recibirán sus valoraciones al final de los resultados. No se aceptarán preguntas

sobre los resultados.



Se juzgarán los siguientes elementos: Calidad técnica, Interpretación y expresión facial y corporal,

así como el conjunto estético: Postura, armonía, vestuario y maquillaje, acorde con la propuesta.

Los resultados se darán a conocer el fin de semana del evento, de acuerdo con un cronograma

que se anunciará con anticipación.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. La Maestra o responsable del grupo es responsable de divulgar este reglamento e información

sobre el evento a cada miembro de su grupo de baile y sus respectivos invitados. Además, el

responsable de las presentaciones, mediante el envío del formulario de inscripción, declara

conocer y estar de acuerdo con todas sus bases.

2. Las pautas / consejos sobre el evento se enviarán a los responsables de la inscripción a través

del correo electrónico o whatsApp indicado. Los horarios se anunciarán hasta 20 días antes del

evento.

3. Prohibido el uso de animales vivos de cualquier tipo en presentaciones.

4. No se permite la participación con músicos en vivo.

5. En cuanto a la participación de menores (niños o adolescentes), es responsabilidad exclusiva

del profesor / líder responsable del grupo de baile, incluyendo la autorización de los padres para

la presentación en el evento y la publicación del video.

6. El participante es consciente de que los videos del evento serán publicados en el sitio web y

redes sociales, otorgándole así el derecho de uso de la imagen.

7. No hay límites de inscripción por escuela.

8. Estamos considerando el uso de máscaras para parejas / grupos, relevantes al momento que

estamos viviendo.

9. Evento privado promovido y producido por iniciativa privada - Escola de Danças Orientales

Templo de Isis de Campinas.

10. Cualquier situación que no haya sido mencionada en este reglamento queda a discreción de

los organizadores del evento.


