
I Certamen de Danza Española 
AEDEC

 
EL I Certamen de Danza Española AEDEC celebrará su primera edición el 1 de Marzo 
de 2020 en Barcelona, en el Auditorio Mercè Rodoreda (Sant Joan Despí). Los horarios 
de actuación serán publicados en la web una vez se cierren las inscripciones.

El certamen se divide en dos partes, una que se nombra como Apartado A (enfocado 
hacia una visión más amateur de la danza) y otra, que se nombra como Apartado Pro 
(dirigido hacia una mirada más instruida y profesional o semiprofesional de la danza). 
Amas partes se celebrarán por separado. 

Los participantes estarán exentos de la cuota de inscripción. 

Las inscripciones estarán abiertas en la web aedecasociacion.wixsite.com/sitioweb/
acerca-de-2 desde el 1 de Enero del 2020 hasta el 23 de Febrero del 2020 a las 00:00h 
o hasta finalizar el número máximo de registros e inscripciones que se respetará en 
riguroso orden. 

Los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción y mandar la documentación 
n e c e s a r i a , d e n t r o d e l l í m i t e d e i n s c r i p c i ó n a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
certamen.aedec@gmail.com.

Atención, para participar en el Apartado Pro (con las categorías Intérprete Solista y 
Creación Coreográfica), se deberá mandar un video de preselección a 
certamen.aedec@gmail.com indicando la categoría, nombre de la pieza, del intérprete y 
del coreógrafo/a. 

• Fecha de cierre de inscripciones: 23-Febrero-2020 a las 00:00h

• Fecha limite para mandar videos de preselección (categoría Intérprete 
Solista y Creación Coreográfica): 13-Febrero-2020 a las 00:00h  
 

Los pasos para ser un participante de pleno derecho en el Certamen de Danza Española 
AEDEC son: 

1. Enviar el video de preselección en el caso de concursar en la Apartado Pro, tanto para 
las categorías Intérprete Solista y Creación Coreográfica. certamen.aedec@gmail.com. 
Esperar respuesta de la organización del Certamen de Danza Española de AEDEC. 

http://aedecasociacion.wixsite.com/sitioweb/acerca-de-2
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2. Registrarse como centro/escuela/grupo/intérprete o coreógrafo, rellenando el formulario 
facilitado en la web de la asociación: aedecasociacion.wixsite.com/sitio- web/
acerca-de-2

3. Enviar la imagen escaneada de los DNI de tod@s l@s participantes y l@s 
responsables y la música de la coreografía al: certamen.aedec@gmail.com 

4. Enviar el video de confirmación, en el caso de concursar en la disciplina de Laboratorio 
a certamen.aedec@gmail.com. 

5. Obtener respuesta de confirmación por parte de la organización del Certamen de 
Danza Española de AEDEC.

Reglamento del Apartado Pro
Los interpretes de este nivel podrán presentarse a las modalidades que deseen pero solo 
podrán participar con una coreografía por disciplina. Ej: El mismo intérprete podrá 
concursar en la modalidad de Intérprete Solista pero con una sola pieza coreografía. 

Se podrá combinar la participación en las modalidades, Ej: El mismo intérprete podrá 
concursar en la modalidad de Intérprete Solista y también en la modalidad de Creación 
Coreográfica. 

En el caso de que una modalidad no tuviese el número mínimo de inscripciones, la 
dirección del concurso se reserva el derecho de disolver la modalidad.

No está permitido participar bajo el nombre de una Compañía profesional de danza. 

Los intérpretes que participan en el Apartado Pro, deben de tener 16 años cumplidos 
en el momento de su participación en el certamen. 

En la parte profesional no habrá distinción entre las disciplinas que forman la Danza 
Española, los participantes se pueden presentar con coreografías de folclore, danza y 
palillos, escuela bolera y/o flamenco.

Asimismo, el Certamen de Danza Española AEDEC se reserva el derecho de hacer las 
modificaciones o tomar las iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que 
contribuyan al mayor éxito del certamen

Modalidades 

Intérprete Solista: Coreografía con un intérprete

Creación Coreográfica: Coreografía a partir de dos intérpretes

• Fecha de cierre de inscripciones: 23-Febrero-2020 a las 00:00h 



• Fecha limite para mandar videos de preselección (categoría Intérprete Solista y 
Creación Coreográfica): 13-Febrero-2020 a las 00:00h.

Disciplinas

Flamenco/Escuela Bolera/Danza y palillos/Folclore 

Creaciones Artísticas 

Podrán concursar obras inéditas o ya estrenadas pero con un máximo de dos años antes 
de la celebración del certamen (no anteriores al 2017) 

Las piezas deberán ajustarse al material audio-visual enviado al certamen y ser piezas 
de creación libre. No podrán participar creaciones de repertorio 

La duración de las coreografías estarán distribuidas según la modalidad a la que se 
presente: 

Intérprete Solista: duración máxima 3´30” 
 

Creación Coreográfica: duración máxima 4  ́

Habrá 15 segundos de cortesía por cada pieza. Se procederá a la suspensión total si se 
pasa de la duración establecida en la normativa. 

Tras realizar la inscripción, se deberá enviar por e-mail el archivo MP3 de la música de la 
coreografía con el nombre de la pieza, el coreógrafo y la escuela, centro o compañía. La 
organización se reserva el derecho de excluir a los participantes que no hayan entregado 
la documentación dentro del plazo establecido. 

Los participantes inscritos deberán llevar una grabación en USB con la música que 
utilizarán para su coreografía. 

La música y el vestuario de cada pieza son libres. Es posible añadir a la escena 
elementos de montaje rápido que no interrumpan la dinámica del concurso. La 
organización no se hará responsable de estos elementos. 

Todas las coreografías se interpretarán con el mismo formato de iluminación. 

El jurado 

Estará compuesto por profesionales y personas relacionadas con la Danza Española que 
en ningún caso, estarán vinculados directamente con piezas que se presenten al 
concurso y se tendrá en consideración la categoría de inscripción de cada compañía o 
grupo. 



Para Interprete Solista, el jurado tendrá en cuenta en su valoración: la idea y el 
concepto de la pieza, junto con el vestuario, la utilización de la música y/o los silencios. 
Pero sobretodo la interpretación y la ejecución técnica por parte del bailarín. En esta 
modalidad el premio está destinado al intérprete. 

Para Creación Coreográfica, el jurado tendrá en cuenta en su valoración: La 
composición, la dramaturgia y la escenificación de la pieza; así como la ejecución técnica 
e interpretación de los intérpretes. En esta modalidad el premio está destinado a la pieza 
coreográfica. 

Las decisiones del jurado son irrevocables y los premios podrán quedar desiertos. 

El jurado es el responsable de la interpretación de las presentes bases, así como de la 
resolución de cualquier incidencia no prevista en las mismas. 

Los premios

En la parte profesional se concederán premios económicos. Las entradas al recinto de 
exhibición serán limitadas y tendrán un coste. Los premios se repartirán de la siguiente 
manera: 


• Residencias Artísticas: Se otorgarán a los ganadores del Primer puesto de 
cada modalidad. 

• Premios económicos: Se otorgarán a los ganadores del Primer puesto de 
cada modalidad. 

Además se concederá una Beca de formación que adjudicará el jurado, 
independientemente del puesto en el que haya quedado la coreografía. La beca tendrá 
una duración de un año y en el caso de ser una pieza de más de un intérprete, se 
concederá la beca a todos los que participan en la coreografía ganadora. 

En la actuación 

Durante el concurso, los coordinadores serán los que den el acceso a las bambalinas a 
los participantes que tengan que actuar en cada categoría. Solamente puede haber UN 
RESPONSABLE por pieza, que podrá permanecer en las bambalinas mientras la pieza es 
interpretada en el escenario. 

El hecho de participar supone una total aceptación y cumplimiento de las bases del 
Certamen de Danza Española AEDEC y los participantes se comprometen a respetar las 
normas de funcionamiento del Certamen de Danza Española AEDEC, así como seguir en 
todo momento las indicaciones de los organizadores y coordinadores del concurso. El 
hecho de no cumplir las indicaciones de la organización o de la normativa, será motivo 
justificado de descalificación inmediata. 

Las imágenes obtenidas durante el certamen, pueden ser difundidas en redes sociales, 
páginas web y otros medios de comunicación que la Organización del Certamen de 



Danza Española AEDEC estime oportuno para dar notoriedad o información respecto al 
evento. 

Los participantes tienen la obligación de acudir debidamente asegurados. La dirección del 
certamen, no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar 
durante el concurso, tampoco se responsabiliza de los objetos perdidos durante la 
celebración del evento y se reserva el derecho de admisión. 

El orden de actuación será publicado en nuestra web tras el cierre de inscripciones. La 
organización se reserva el derecho de alterar o cambiar el orden de la competición. 

La obtención de fotos y el video oficial de cada coreografía tendrá un coste aparte. 

Los elementos escenográficos deberán poder colocarse en el momento. La viabilidad del 
uso de los mismos estará siempre sujeta al criterio de la Dirección Técnica del Certamen.


