concurso de baile de salsa
1 de dic iem b r e

- 15:00 horas Ex AutoCinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango
de Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, México.
Sobre Pino Suárez, casi frente de Galerías Metepec,
a un costado de Fantasías Miguel.

C ONV O CA T O RI A:
Glotón Fest convoca en su primera edición al gran baile
de salsa, para demostrar quien tiene los mejores pasos y
coronar a la mejor pareja comos los “Reyes de la salsa”.

01
BA SES
•
•
•
•
•
•

Categoría: Aficionados
Mayores de 15 años
El premio está sujeto al número mínimo de 10 parejas participantes
El concurso está abierto para todas aquellas personas que practiquen, gusten y /o consideren
tener habilidad para efectuar del baile de la salsa
Los participantes podrán representar a instituciones, clubes sociales o culturales, academias de
baile o presentarse de forma independiente
El cupo es ilimitado

A LOS COMPETIDORES:
•

Se les ruega ser educados y respetuosos tanto con sus compañeros como con los miembros
de la organización y miembros del jurado

•

Se comprometen a cumplir horarios y normas establecidas por el comité organizador, así
mismo éste se reserva el derecho a efectuar cambios de última hora que puedan afectar
horarios o puntos de poca relevancia para el desarrollo de la competición

•

Se recurrirá siempre al representante de la pareja como único responsable para comunicarle
horarios y demás, y éste mismo será el único acreditado para hablar con el jurado y requerir
las planillas de puntuación

•

Las parejas deberán presentarse a la hora indicada para dar inicio a la competencia

•

La falta de puntualidad será causa de descalificación de la competencia sin derecho a
devolución del valor del acceso al evento

INSCRIPCIONES:
•

La competencia no tiene costo de inscripción sin embargo se deberá cubrir el costo del
acceso al evento

•

Se puede realizar un pre-inscripción a través de info@glotonfest.com, o bien, hacerlo el
día del evento. Deberá ser mínimo con 30 minutos de anticipación a la hora de inicio del
concurso

02
JURADO:
•

El Jurado calificador estará integrado por tres personas

•

El jurado puntuará y valorará los siguientes puntos
Tiempo y ritmo
Compenetración de la pareja
Originalidad y dificultad

MÚSICA:
•

No está limitado el número de canciones o fragmentos a usar.

•

La música será elegida al azar para probar su capacidad de improvisación durante la
competencia.

•

Está permitido llevar vestuario muy al estilo del género

P R I ME R LUGAR
•

Premio primer Lugar: $3000.00 en efectivo

•

El premio puede variar acorde al número de participantes

Ubicación en Google Maps del evento:
Ubicación

contacto:
[044] (722) 860 92 78 / (722) 134 51 22
ventas@glotonfest.com
http://www.glotonfest.com
www.facebook.com/glotonfest

Empresa productora
www.agenciadosm.com

