REGLAMENTO DANZAMANÍA 2016
Para poder participar en el colegial de baile "Danzamanía" todo grupo sin excepción
deberá cumplir los siguientes requisitos, en caso de no ser así se sancionará al equipo y
no podrá continuar participando en la competencia.
Todo equipo participante en Danzamanía debe llevar obligatoriamente un nombre que lo
identifique, para que en caso de que se inscriban dos grupos de la misma escuela se
puedan distinguir entre ellos.

CATEGORÍA
1.-La categoría se determina por la edad y grado escolar que tenga cada
participante al momento de inscribirse.
2.-Los estudiantes de 9 a 12 años de edad, corresponderán a primaria (categoría
infantil) de 12 a 15 años a secundaria (categoría juvenil) y de 15 a 19
años a preparatoria (categoría prepas).
NOTA: Debe haberse cumplido la edad que se maneja antes del 31 de enero del 2016.
3.-Los grupos deberán pertenecer a una escuela, colegio, instituto o centro educativo,
ya sea de índole particular o pública, quedando excluidas las academias de baile y clubes
deportivos.
4.-Una vez que el grupo haya hecho su primera participación y pase a la siguiente
ronda NO podrá cambiar a sus integrantes originales, los cuales serán identificados con
los nombres que se hayan presentado en la primera lista. La única excepción será en
caso de que el participante presente lesión grave o enfermedad; tal incidente deberá
ser avalado con un justificante médico y reportado a la producción para poder hacer la
sustitución correspondiente.
5.-Cada equipo deberá tener dos "representantes" mayores de edad, ya sean
coreógrafo (a), maestros o padres de familia, mismos que deberán proporcionar sus
nombres y teléfonos para contactarlos en caso de ser necesario.
6.-Ningún grupo podrá tener patrocinadores propios o relación comercial con alguna
marca.
7.-Los participantes podrán presentarse en:
Grupos de niñas.
Grupos de niños.
Grupos mixtos.

Para poder quedar registrado se tendrá que entregar toda la documentación solicitada en
el formato de inscripción, misma que podrán descargar de la página de Canal 13 de
Michoacán
S.A.de
C.V.
www.elcanaldemichoacan.tv
y
en
facebook en
facebook/danzamania.

MÚSICA
1.- Los grupos deberán bailar con música de una duración de 3 minutos, con un
máximo de cinco canciones, será necesario entregar una lista con los nombres de las
canciones utilizadas. Deberán presentar la música editada y en la mejor calidad posible.
2.- Se pueden incluir frases y efectos dentro de la música, que no serán
considerados como canciones extra.
3.- Se prohíbe el uso de micrófonos, sólo se permitirá utilizar audio grabado.
4.- Canal 13 de Michoacán designará fechas para la revisión de audio. Sí el audio no
cumple los requisitos de duración y calidad, o se incluyen mayor número de canciones de
las permitidas, deberán hacer las correcciones o de lo contrario no podrán participar.
5.- El coreógrafo y/o responsable del equipo deberá entregar 1 CD, dispositivo USB o
mandar vía correo electrónico a danzamania@xhbg.tv la música de su coreografía en
formato WAV y/o MP3 en un sólo track, el CD, dispositivo USB o correo electrónico no
deberá contener ninguna otra canción para evitar confusiones. La producción de
Danzamanía no aceptará ningún material entregado por parte de algún participante y/o
padre de familia.
6.- La música NO podrá incluir palabras altisonantes, ofensivas o en doble sentido en
ningún idioma.
7.- El día del evento el coreógrafo o responsable del grupo, deberá llevar un CD o
dispositivo USB con una pista extra de respaldo, con la misma música que se entregó
inicialmente en formato WAV y/o MP3 a Canal 13 de Michoacán para el ensayo y para
correrla dentro del programa.
8.- En caso de requerirlo o desearlo así, cuando un equipo pase a la ronda siguiente
podrá utilizar nueva música, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos
anteriormente mencionados.
9.- Si se excede del tiempo estipulado o no cumple los requisitos señalados en esta
convocatoria, el equipo deberá ajustar la pista a la duración estipulada, de lo contrario
será penalizada y no podrá participar.

10.- Una vez AUTORIZADA la música, no se podrán realizar cambios.
* En caso de existir alguna falla técnica relacionada con la música, se repetirá la
presentación del equipo participante para que pueda presentar su coreografía,
quedando Canal 13 de Michoacán deslindado de estas fallas técnicas. Esto no afectará
en la crítica, ni en la calificación del jurado, es decir, un equipo no puede ser descalificado
por este motivo.
COREOGRAFÍA
1.- Todas las coreografías deberán cumplir con el tiempo establecido de 3 minutos.
2.- La duración establecida será cronometrada en base al audio entregado por el
representante en el momento de su entrega.
3.- Todas las coreografías son libres, pero deberán manejar un concepto y mensaje claro
en una historia que incluya: principio, desarrollo y final.
4.- Está prohibido utilizar logotipos de marcas y patrocinios.
5.- Los accesos para la coreografía serán por los costados del escenario.
6.- En caso de requerirlo o desearlo así, cuando un equipo pase a la ronda siguiente
podrá renovar, realizar cambios o mejoras a su coreografía, siempre y cuando cumpla con
todos los requisitos anteriormente mencionados.

UTILERÍA
1.- Queda prohibido el uso de cualquier tipo de escenografía e iluminación,
entendiendo la escenografía como el conjunto de elementos que componen un
espacio teatral, cuya función es crear un ambiente y una atmósfera adecuada para el
desarrollo de una obra.
2.- Ningún coreógrafo podrá hacer uso de la iluminación ya que la producción de la misma
irá a cargo de Danzamanía.
3.- Queda prohibido el uso de video proyecciones al momento de la presentación.
4.- Se puede hacer uso de utilería la cual puede ser: cartelones, telas, listones, abanicos,
botes, maracas, cajas, sillas, carritos, etc. Siempre y cuando no excedan en tamaño a los
participantes ni sean muy pesados.
5.- La utilería deberá ser de tamaño que puedan traer en sus manos, material y peso
apropiado para que los mismos integrantes del grupo puedan cargarla, ya que no se
permitirá el acceso a backstage a persona externa al equipo participante, para cargar
utilería.
6.- El equipo se hará responsable de retirar su utilería después de la presentación.

7.- El equipo deberá notificar a la producción con anticipación la utilería que ocupará
en su presentación, especificando detalles y medidas de ésta llevándola el día del
ensayo para saber qué tipo de utilería usarán y cómo la usarán.
8.- No se permitirá el uso de cualquier elemento que rebase las especificaciones
señaladas (1.50mts x 1.50mts).
9.- Por razones de seguridad, queda prohibido en las coreografías el uso de animales,
fuego, agua, vidrio, pirotecnia, papelitos, confeti, brillantina, entre otros.
10.- Canal 13 de Michoacán podrá suspender el uso de cualquier tipo de utilería que
considere que no cumple con el Reglamento o que ponga en riesgo la seguridad de los
participantes.
11.- En caso de requerirlo o desearlo así, cuando un equipo pase a la ronda siguiente,
podrá cambiar su utilería siempre y cuando cumpla con todos los requisitos anteriormente
mencionados.

VESTUARIO

1.- Los participantes deberán utilizar un vestuario que vaya de acuerdo con su edad y el
tema a desarrollar en su coreografía.
2.- El coreógrafo y/o representante deberá de entregar junto con la documentación de
inscripción un boceto de vestuario para la autorización del mismo por parte de la producción
de Danzamanía.
3.- No se permite el uso de mini shorts, bikinis tipo tanga, escotes pronunciados ni
transparencias en el diseño de vestuario de los equipos participantes, sin importar la
edad o categoría en la que participen, si alguno de las o los integrantes hace uso de
alguna de estas prendas, el equipo será penalizado (restándoles 2 puntos en la
calificación total).
4.- Los integrantes del equipo podrán utilizar accesorios siempre y cuando no sean
peligrosos para los mismos, es decir, que el vestuario no contenga objetos punzo
cortantes, alambres, etc (especialmente en la cabeza).
5.- Cuidar la bisutería de los trajes, procurar que ésta vaya cosida para evitar que se
caiga y provoque un accidente.
6.- En caso de requerirlo o desearlo así cuando un equipo pase a la ronda siguiente
podrá realizar cambios o mejoras en su vestuario, siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos anteriormente mencionados.

ENSAYOS
1.-Para el ensayo general, Canal 13 de Michoacán comunicará a los representantes
el día y la hora en que se realizará el ensayo, así como la entrega de orden de su
participación en el mismo, que no necesariamente será la misma que el día del evento.
2.-Todos los grupos deberán asistir puntualmente llevando consigo su utilería para que ésta
sea aprobada.
3.-Únicamente se permitirá el acceso a las instalaciones donde se llevará a cabo el evento
al grupo, coreógrafo y representantes.
4.-Los grupos tendrán un tiempo de 15 minutos con cronómetro en mano para ensayar su
coreografía, sin excepción alguna. La producción les dará oportunidad de revisar sus
posiciones dentro del escenario, así como sus entradas y salidas.
5.-No se permitirá señalar el escenario con cruces o cualquier otro tipo de marcas durante
los ensayos y/o en las grabaciones.
SORTEO
1. Una vez cerradas las inscripciones se llevará a cabo un sorteo en las instalaciones
de Canal 13 de Michoacán para definir el orden de aparición de los equipos en los
programas. Se les avisará oportunamente de la fecha y el horario.
2. Al sorteo deberá asistir el coreógrafo y/o representante de cada equipo, de no ser
así la participación quedará cancelada.
3. El día del evento se realizará un sorteo en donde algún integrante de las porras sacará
al azar una pelotita con el número de la sección de los lugares que ocuparán dentro del
teatro.

PROGRAMAS GRABADOS
1.- Todos los grupos deberán llegar a la locación a la hora indicada por la producción,
teniendo como tolerancia máxima 10 min. En caso de no llegar, su participación será
cancelada.
2.- Todos los participantes, a su ingreso a las instalaciones del teatro, deberán portar el
gafete proporcionado por la producción de Danzamanía (exceptuando la hora de su
presentación), para poder ser identificado en el lugar donde se llevarán a cabo las
grabaciones, de lo contrario no podrán tener acceso. La pérdida y/o reposición de cada
gafete tendrá un costo de $50.00.

3.- En caso de que alguna persona no registrada en la lista ingrese a backstage se
sancionará al grupo al que acompañen.
4.- Si algún participante tiene problemas de salud, deberá notificarlo para prevenir
cualquier emergencia. En caso de bailar con alguna lesión o enfermedad, el participante
deberá entregar una carta de los padres y un certificado médico, en el que se le autorice
para bailar, deslindando de toda responsabilidad a Canal 13 de Michoacán.
5.- Durante los eventos y ensayos se recomienda no llevar objetos de valor como:
mochilas, relojes, aretes, cadenas, carteras, celulares y/o reproductores MP3 para evitar
su pérdida o robo. Canal 13 de Michoacán y la producción de Danzamanía no se hace
responsable por la pérdida de objetos dentro de las instalaciones del teatro.
6.- En caso de que los participantes requieran contar con maquillista deberán
registrarlos de la misma forma como se registrará a los responsables del equipo.
Nota: No se podrá registrar más de dos maquillistas por escuela.
JURADO
1.- En todos los eventos se contará con un panel de expertos profesionales en baile,
proyección, lenguaje televisivo y expresión corporal.
2.- La opinión y calificación de los jueces determinará el rumbo de los equipos.
3.- El presidente del jurado tendrá el voto de calidad en caso de algún empate.
4.- El jurado comentará la creatividad, técnica y desempeño dentro del escenario.
5.- Queda prohibido el uso de celulares para el jurado al momento de la grabación.
PUNTOS A EVALUAR
A continuación se desglosan los puntos a calificar, es importante destacar que todos
serán tomados en cuenta para la evaluación del jurado.
a) Coreografía:
*Diseño coreográfico: Uso completo del escenario, niveles, alineaciones, transiciones, uso
correcto de vestuario y limpieza de ejecución.
*Grado de dificultad: Variedad de pasos y movimientos, grado de complejidad técnica,
fuerza y precisión.
*Coordinación: Uniformidad, sincronía, acentos y precisión.

b) Originalidad:
*Concepto: Un tema y mensaje original, expuesto de forma creativa, ejemplo: Circo
como concepto y "NO Bullying "como mensaje.
*Presentación: La manera de desarrollar el tema, debe ser totalmente entendible para
todos. La historia que se quiere contar deberá tener un principio, un desarrollo y un final.
*Armonía: Que todo concuerde, es decir, el nombre del grupo, vestuario, maquillaje,
selección de la música, expresión corporal, expresión facial, utilería, etc. Deben estar de
acuerdo a la historia que se pretende contar.
c) Proyección Total
*Impacto Del Grupo: La impresión que causen en el jurado será determinante en su
calificación, para ello deberán poner especial atención en su expresión corporal, facial,
fuerza, precisión de movimientos, acentos coordinados y unificados, limpieza de
transiciones etc. Con el objeto de lograr proyectar la idea principal y sobre todo reflejar
que están disfrutando lo que hacen.
d) Pasos Obligatorios:
* Una cargada: Sostener a un participante en el aire. Se tomará en cuenta la ejecución,
grado de limpieza y originalidad.
* Mínimo una pirouette: Girar sobre la punta del pie mientras se levanta la otra pierna
con los brazos hacia arriba con una postura recta.
* Mínimo dos kick ball change: Movimiento rápido donde las piernas cambian de peso
una a otra.

* Mínimo dos pas de bourrée: Movimiento de unión entre dos pasos. Comienza en
quinta posición y el pie de atrás pasa adelante y cierra otra vez en quinta, variando su
nivel de brazos y pies, velocidad y dirección.
* Mínimo cuatro Jetté: Salto simple a partir de un pie sobre el mismo pie, con el otro
pie levantado. Deben ser realizados en secuencia.

NOTA: Los pasos obligatorios deberán ejecutarlos todo el equipo con excepción de la
cargada.

MOTIVOS DE PENALIZACIÓN Y/O DESCALIFICACIÓN:
1.- Faltar en alguno de los puntos del Reglamento.
2.- Peleas, golpes, agresiones físicas y verbales entre participantes, dentro y fuera del
escenario, además de backstage.
3.-Sabotaje o "intento de sabotaje" a otro grupo, llámese destrucción de sus
implementos de baile, o afectando de alguna manera su baile.
4.- Faltas de respeto al staff de producción, jurado y conductores.
5.- Participantes fumando, en cualquiera de las instalaciones del teatro, tanto en el
ensayo como en los eventos.
6.-Faltas de respeto y/o agresión de las porras.
7.-Por destrucción del inmueble en el teatro (que además deberá pagar) ya
sea por participantes o porras.
8.- Si una vez autorizada a la música se le hacen cambios el equipo
será acreedor a una penalización.
MECÁNICA
1.- La mecánica del evento se definirá una vez que hayan sido cerradas las inscripciones.
2.- El rol de los equipos será asignado por la producción de Canal 13 de Michoacán,
tomando en cuenta que aún cuando se mezclen los equipos de categorías Infantil,
Juvenil y Preparatorias en la participación, éstos competirán sólo con los equipos de su
categoría.
3.- Al final de cada presentación del equipo el coreógrafo y/o representante subirá al
escenario a recibir la crítica junto con su equipo, de manera que se requiere vestimenta
formal.
4.- Las fechas de grabación se llevarán a cabo en el siguiente orden:
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

REGALOS
En cada categoría habrá regalos para los 3 primeros lugares. 1er. lugar: regalo + medalla por
participante y trofeo. 2do. lugar: regalo + medalla por participante. 3er. lugar: regalo + medalla
por participante.
PORRAS Y/O INVITADOS
1.- Tomando en cuenta que es un programa grabado las porras y/o invitados tendrán
que participar aplaudiendo y apoyando a su equipo.
2.- En caso de abucheos o agresiones por parte de las porras se penalizará con 2 puntos
menos al equipo que apoyen. Si reinciden, se suspenderá.
3.- Se tendrá que tratar al jurado con el respeto que se merece.
4.- Una vez que se ingresó al teatro no se permitirá salir hasta que se haga el cambio de
programa.
5.- Las porras que lleven los equipos tendrán que acatar las instrucciones dadas en la
entrada o durante el evento.
6.- Para apoyar a su equipo no podrán hacer uso de megáfonos, silbatos o algún otro
objeto que produzca sonidos fuertes.
7.- Los lugares serán asignados mediante un sorteo previo al evento por la producción.
8.- Queda estrictamente prohibido apartar lugares dentro del teatro.
9.- Todas las porras deberán de respetar el reglamento interno del Teatro Stella Inda en
donde:
a) No se pueden introducir bebidas ni alimentos al lugar
b) No se permite el uso de cámaras fotográficas ni de video.
DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
•Para poder llevar a cabo la inscripción de los equipos se necesita los siguientes formatos:
Formato de Inscripción Grupal, Formato de Inscripción Individual y Autorales. (Llenar con
letra de molde, éstos deben ser descargados de la página oficial del Canal 13 de
Michoacán www.elcanaldemichoacan.tv o en la cuenta oficial de Facebook
facebook/danzamania.
•Copia del Acta de Nacimiento (de cada uno de los participantes).
•Una fotografía infantil (con nombre al reverso) y una fotografía tamaño infantil escaneada
en formato jpg (con nombre completo).
•Carta responsiva de la escuela o institución. (Se podrá descargar de la página oficial del
Canal 13 de Michoacán www.elcanaldemichoacan.tv o en la cuenta oficial de Facebook
facebook/danzamania, y deberá ser individual).




Carta de Cesión de Derechos de imagen
Seguro de gastos médicos
GENERALES
•Canal 13 de Michoacán se reserva el derecho de admisión de grupos, coreógrafos y/o
escuelas que no cumplan con los requisitos o las especificaciones.
•Canal 13 de Michoacán no se hace responsable de cualquier lesión, enfermedad o
accidente que pudiera sufrir algún participante o coreógrafo; antes, durante o después del
evento.
•Los grupos participantes autorizan expresamente a Canal 13 de Michoacán a utilizar,
transmitir, editar y realizar actividades de promoción y/o comercialización para la
transmisión del colegial en el espacio que la empresa considere pertinente.
•Se dará publicidad a cada una de las instituciones utilizando sus logotipos durante el
escenario en cada programa.
•El programa será difundido en las diferentes emisiones de Canal 13 de Michoacán.
•Danzamanía será transmitido los días sábados a las 10:00 am a partir Del 06 febrero de
2016.
•Participar en el colegial implica el conocimiento y la aceptación de este reglamento.
•Por políticas de Canal 13 de Michoacán está prohibido el uso de cámaras de video
durante las grabaciones del programa. Al final del evento la producción les entregará un
registro.
IMPORTANTE
•
Este conjunto de reglas está pensado y diseñado para tener una participación
justa y equilibrada por parte de los grupos participantes.
•
Para tener un evento exitoso, es importante que todos los grupos, sin excepción
alguna, cumplan con lo anterior, de no ser así podrán ser vetados, descalificados o
afectados en su calificación el día del evento.
•
La realización del concurso está sujeto a cambios si así lo cree necesario el
equipo de producción.

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

