Delegación de Fiestas

Concurso de Academias y Grupos de Bailes
Feria de Morón 2014
BASES
1.- Podrán participar todos los grupos y academias de baile que lo deseen.
2.- Los grupos deberán estar compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 10
integrantes.
3.- Los profesores y/o coreógrafos titulados no podrán participar en el concurso como
componentes del grupo.
4.- Cada grupo deberá presentar un programa al concurso de tres temas libres, con un
máximo de tiempo de duración de 5 minutos por tema. La organización decidirá antes
del inicio del concurso cuantos temas se interpretarán.
5.- Cada grupo deberá aportar la música (en directo o grabada) necesaria para su
actuación.
6.- Se establecen dos categorías: Infantil (hasta 15 años) y Adultos (a partir de 16 años),
con un único premio por categoría, consistente en un incentivo en metálico de 200€ y
un trofeo para el grupo ganador Adulto, y un incentivo en metálico de 100€ y trofeo
para el grupo ganador Infantil.
7.- Las INSCRIPCIONES de los participantes se podrá efectuar los días: lunes 15,
martes 16 y miércoles17 de septiembre de 2014, en la oficina de ordenanzas del Excmo.
Ayuntamiento de Morón de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

Las Inscripciones también se podrán realizar a través de e-mail, enviando la inscripción,
ficha técnica y copia/s del DNI al e-mail prensa@ayto-morondelafrontera.org. Para
poder hacer efectiva esta inscripción deberán presentarse antes del inicio del concurso
original del DNI. En caso contrario la inscripción quedará automáticamente anulada.
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8.- A la hora de la inscripción los grupos deberán aportar una ficha técnica (nombre del
grupo, datos de los integrantes, temas y estilos a bailar).
9.- El concurso se realizará a partir de las 14.30 horas el sábado de Feria en la Caseta
Municipal.
10.- El jurado estará compuesto por personas expertas en bailes andaluces, siendo
inapelables sus decisiones.
11.- A los grupos ganadores del concurso se le hará entrega de su premio el domingo de
Feria. Debiendo realizar ese día un baile/s de exhibición.
12.- El hecho de participar en el concurso supone aceptar las condiciones de las
presentes bases.

La presentación del concurso estará a cargo del profesor de
baile CARLOS TROYA.

