
 

 

CURSO DE DANZA DE VERANO 2009  

 

BASES DEL CONCURSO PARA ACCEDER A UNA BECA. 
 
Contraseña Produccions convoca el segundo encuentro para optar a una de las 4 becas 

disponibles, para asistir al III curso de danza de verano que se realizará el próximo mes de julio. 

 

1ª El sólo hecho de inscribirse a la beca implica la aceptación de las presentes bases sin 

condición. 

 

2ª PREMIOS 

Los premios consistirán en la subvención de alojamiento así como de las clases durante la 

primera o segunda quincena del mes de julio en el curso de danza de verano. No está incluido el 

transporte, los premiados deberán desplazarse por su propia cuenta. No están incluidos 

los gastos personales. 

 

3ª BASES DE PARTICIPACIÓN 

La participación está abierta a todos los estudiantes de danza residentes en el estado 

Español, y entre las edades de 10 a 18 años. 

El concurso consistirá en enviar un DVD de exhibición del participante. En este DVD 

deberá verse una barra con los ejercicios básicos y una pequeña variación de dos a tres 

minutos, no podrán ser inferiores ni superiores a este tiempo. 

El vestuario de la barra debe ser el correcto; mallas, maillot y zapatillas, para poder ver 

bien las posiciones del cuerpo. 

Para la variación se puede utilizar el vestuario de fantasía, sin que esto sea una 

obligación. No debe ser repertorio, tiene que ser una variación libre. 

 

 



Cualquier DVD que no tenga un buen visionado podrá ser rechazado por la organización. 

La organización se quedará con todos los DVD recibidos, sin embargo si algún 

participante reclama que le sea devuelto, deberá hacer una petición por escrito y correr 

con los gastos de envío. 

Fecha limite de la recepción de todo el material día 28 de febrero, válida la fecha del 

matasellos. 

La organización notificará los resultados de la selección a partir del día 15 de marzo. 

 

 

4ª JURADO 

El jurado estará compuesto por profesionales y expertos de danza nacionales. 

El criterio para la selección será la musicalidad y la expresión del movimiento. 

 

5ª CONDICIONES 

Los seleccionados deberán confirmar su asistencia al curso de verano, durante los cinco 

días siguientes de recibir la notificación, exponiéndose a perder la beca si exceden de 

dicho plazo. 

 

6ª DOCUMENTACIÓN 

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada 

Breve vitae de su vida de estudiante de danza y una foto de cuerpo entero 

DVD perfectamente identificado en la carátula y en su interior con el nombre del 

participante. 
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