BASES DEL CONCURSO DE COVER DANCE
1. El concurso de Cover Dance se celebrará en el Salón de Actos el sábado 13
de julio a las 18:00 y tendrá una duración aproximada de 2 horas.
2. Podrá participar en el concurso de Cover Dance cualquier persona asistente
al Level up León 2019, tras inscribirse en el formulario que se encuentra
más abajo, sin importar su edad o sexo.
3. Las categorías del concurso de Cover Dance serán individual y grupal,
dentro de las cuales se podrá incluir Para-Para, K-Pop, J-Pop, C-Pop y
cualquier cover o coreografía hecha por un artista o idol (siempre que
exista vídeo del mismo, en cuyo caso se deberá adjuntar en la inscripción
al concurso).
4. El límite de integrantes de grupo será de 7 personas, por motivos de
seguridad para los participantes.
5. El número máximo de participantes es de 12 por categoría, pudiendo
ampliarse los de una categoría con el sobrante hasta llenar el cupo de la otra
(es decir, si por ejemplo se completa la categoría individual, pero sólo hay 3
participantes en grupal, las plazas de individual se ampliarán hasta 21), hasta
llegar a 24 actuaciones. Ambas categorías se regirán por las mismas normas.
6. Los concursantes no se podrán inscribir en las dos categorías (es decir, los
integrantes de un grupo no pueden participar en individual, y viceversa), la
organización quiere dar paso a todas las personas que quieran participar las
mismas oportunidades. Tampoco está permitida la inscripción de un mismo
concursante en dos grupos distintos.
7. Para apuntarse en el concurso sólo hay que rellenar el formulario de
inscripción que se encuentra más abajo.
8. Los participantes deberán confirmar su participación 1 hora antes del
concurso. Asimismo deberán hallarse a pie del escenario 30 minutos antes
del comienzo del concurso.

*Se recomienda llevar un dispositivo USB con la canción del o de los
participantes en caso de problemas técnicos de audio.
9. Con respecto a la actuación:
• Se valorará:
❏ La coordinación, con la música y entre los miembros del grupo.
❏ La dificultad del baile.
❏ La espectacularidad de la puesta en escena.
❏ La fidelidad de baile y vestuario.
10. Se permite y se valorará la utilización de atrezzo, comunicándoselo
previamente a la organización. Se prohíbe la utilización de armas de fuego, de
metal, objetos contundentes o material pirotécnico o inflamable. El
incumplimiento de esta norma supondrá la descalificación inmediata.
Además, el jurado se reservará el derecho a penalizar a los concursantes por
uso de vestuario inapropiado para un evento dirigido a todos los públicos.
11. El orden de actuación será en el mismo orden en el que se acepten las
inscripciones, separando categoría individual y grupal en dos partes y
comenzando con la categoría individual. La organización se reserva el derecho
a cambiar el orden ya sea por uso del attrezzo, repetición de canciones, etc.
12. El jurado está formado por 3 miembros involucrados activamente en el
mundo del baile -alumnas de Emotion Dance Academy, formadas en Hip-Hop
y Jazz Funk, participantes de competiciones de Danza Urbana internacionales
y también ganadoras de concursos de Cover Dance de Kpop- cuyo veredicto se
hará público al término del concurso y será inapelable. En caso de duda
respecto al resultado, tras la finalización del concurso se podrán consultar las
fichas de puntuación usadas.

13. Se hará entrega de los premios durante la ceremonia de entrega de
premios el mismo día del evento 13 de julio una vez finalizado el concurso.
14. La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los puntos
anteriores con el fin de mejorar el funcionamiento del concurso.
INSCRIPCIÓN ONLINE:
El concurso contará con dos fases: inscripción online y final presencial en el
salón de Actos.
· La inscripción estará abierta hasta el viernes 5 de julio.
· Es necesario especificar en la inscripción todas las canciones con las que
vayan a representarse en la actuación final y duración aproximada de la
actuación total. Es importante que el jurado conozca de antemano las
canciones elegidas para actuar para poder juzgarlas apropiadamente.
• La canción seleccionada no podrá exceder más 4 minutos en caso de los
individuales y más de 5 minutos en caso de los grupales
*En el caso de tratarse de un MIX de canciones, el participante está obligado a
especificar las canciones utilizadas. También para mayor precisión, se deberá
de especificar las partes de cada canción que se utilizaran en el mix.
De no ser así su inscripción no será válida. Además deberá tenerse en cuenta
que si el MIX cuenta con más de 3 canciones la actuación puntuará menos.
La inscripción al concurso es gratuita y se realizará rellenando los datos
necesarios mediante un archivo de formulario doc. (google).
*En el formulario tendréis todos los puntos necesarios a rellenar.
· El jurado evaluará: dificultad, parecido, imitación de los artistas,
coordinación entre los participantes y la música.

· El día 7 de julio se dará a conocer el listado de participantes. En caso de que
hubiera más solicitantes que plazas, se irán eligiendo en orden de inscripción y
teniendo en cuenta que, si es posible, no existan canciones repetidas.

ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCOa3kzWT0RHJoKIiciarZey
F6IkJeeZDLlyt6Jn0VM5gspA/viewform?usp=sf_link

PREMIOS:
- Primer premio grupal
- Primer premio individual
- Mención especial
- Mejor vestuario

