CANAL 13 DE MICHOACÁN
CONVOCA A SU SEXTO COLEGIAL DE BAILE “DANZAMANIA”
Bases:
1. Convocatoria abierta a estudiantes del estado de Michoacán en las siguientes categorías:
Infantil: de 9 a 12 años, cursando cuarto, quinto y sexto grado de primaria.
Juvenil: de 12 a 15 años cursando primero , segundo y tercer grado de secundaria.
Preparatoria: de 15 a 19 años cursando primero, segundo y tercero de bachillerato.
*Los equipos contarán con un mínimo de 9 y un máximo de 15 integrantes.
2. Abierto a grupos integrados por niñas, niños o mixtos.
3. Podrán participar escuelas, colegios e institutos públicos y privados.
4. Cada escuela podrá inscribir a más de un grupo en cualquiera de las categorías siempre y cuando
cumpla con el reglamento establecido.
5. Cada equipo deberá contar con dos representantes mayores de edad, mismos que al momento de
la inscripción deberán tener toda la documentación de cada uno de los integrantes, previamente
establecida.
6. Para poder inscribir a un grupo se debe presentar la siguiente documentación:
a) Copia del acta de nacimiento de cada integrante.
b) Fotografía tamaño infantil (con nombre al reverso) y en archivo jpg.
c) Una copia de la credencial de estudiante, que certifique los estudios en dicha Institución.
d) Ficha de inscripción por grupo, misma que podrá ser descargada del sitio oficial en
www.elcanaldemichoacán.tv y en Facebook/danzamania
e) Carta responsiva de la escuela, misma que se podrá descargar de la página oficial de
facebook/danzamania o en el sitio de Canal 13 de Michoacán www.elcanaldemichoacan.tv
f) Carta de Cesión de Derechos de uso de Imagen.
7. Cada integrante debe participar en un sólo grupo.
8. Las inscripciones serán a partir del lunes 21 de septiembre al jueves 03 de diciembre de 2015 en
las instalaciones de Canal 13 de Michoacán, ubicado en periférico Paseo de la República # 4079 en
la Colonia Ana María Gallaga, en horario de oficina de 8:00 a 15:00 horas.
9. Cada equipo deberá contar con un nombre que lo identifique, pero no podrá utilizar el nombre de la
escuela.
10. Toda escuela que desee participar debe contar con un seguro de gastos médicos para sus
alumnos y debe entregar una copia que lo certifique.

11. Para participar es necesario montar por lo menos una coreografía de máximo 3 minutos. La
música deberá ser editada y presentada por duplicado a la producción de Danzamanía.
12. La música es libre y se pueden utilizar hasta cinco canciones, de las cuales se debe incluir
forzosamente la lista de las mismas.
13. Cada coreografía deberá manejar un concepto y mensaje claro en una historia que deberá tener
inicio, desarrollo y final. Para ello se puede hacer uso de utilería, pero se prohíbe el uso de
escenografía (ver reglamento).
14. El vestuario debe ser llamativo, pensado en que apoyará al desarrollo de la idea principal.
(ver reglamento).
15. Canal 13 de Michoacán designará al jurado calificador y su decisión será inapelable e irrevocable.
El presidente del jurado tendrá el voto de calidad en caso de empate.
16. Los jueces calificarán:
a) Diseño coreográfico
b) Coordinación
c) Concepto
d) Presentación
e) Armonía
f) Pasos Obligatorios
g) Originalidad
17. Cada equipo tendrá una participación mínima de dos programas y de acuerdo a la decisión de los
jueces éstas podrán incrementarse hasta llegar a la final.
18. El programa constará de quince emisiones, las cuales comenzarán a transmitirse a partir del 06
de febrero de 2016. La final se transmitirá el sábado 01 de mayo de 2016.
19. Durante las grabaciones se contará en todo momento con personal capacitado en caso de alguna
emergencia.
20. La mecánica del programa se desarrollará en fases eliminatorias “cara a cara”, una semifinal y la
gran final.
21. Las fechas de grabación serán:
•
•
•
•
•
•

01 de febrero (ensayo general)
02 y 03 de febrero
23 y 24 de febrero
15 y 16 de marzo
19 de abril
20 de abril

NOTA: Las fechas de grabación pueden cambiar con previo aviso.

Nota: Canal 13 de Michoacán S.A. de C.V. no se hace responsable de cualquier accidente que
pudiera sufrir algún participante durante el ensayo y la realización del evento.

