Dos Corazones, Una Familia
CONCURSO DE BAILE 2018

Fecha: 27 de Mayo 2018
FINALIDAD
La finalidad de este Concurso de Baile es fomentar la unión e integración de los padres de
familia de cada promoción, así como promover el sano esparcimiento con cultura y
deporte.
OBJETIVO
 Entablar lazos de amistad y confraternidad entre los padres de familia de las
diferentes promociones de nuestro querido colegio.
 Promover el sano esparcimiento entre familias (padres e hijas), aprovechando la
oportunidad de integración, trabajo en equipo, sobre la base del desarrollo de una
actividad sana.
ALCANCES
Alumnas, Padres de familia, Tutores o Apoderados
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
El tema del Concurso de Baile y Coreografía, para este año es
y se llevará a cabo el 27 de mayo del presente año, considerando dos categorías:
CATEGORIA A
Inicial de 3 años
Inicial de 4 Años
Inicial de 5 Años
1ro de Primaria
2do de Primaria
3ro de Primaria
4to de Primaria

CATEGORIA B
5to de Primaria
6to de Primaria
1ro de Secundaria
2do de Secundaria
3ro de Secundaria
4to de Secundaria
5to de Secundaria

Las presentaciones de baile de todas las promociones participantes, se realizarán el día
domingo 27 de mayo, según el orden que les fue asignado mediante sorteo.
La presentación de cada promoción, tendrá una duración de 8 minutos como máximo, 2
minuto para entrar y ubicarse, donde se dará lectura a la reseña del artista y la descripción
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de los materiales utilizados para la presentación; 5 minutos para bailar y 1 minuto para
salir. Tanto el tiempo de entrada como de salida no entran a la puntuación final.
Los Comités de Aula de cada promoción, deberán presentar en la oficina de COPAFA
(dentro del horario de atención) hasta el miércoles 23 de mayo, como Fecha Límite, un
USB o CD de audio en formato MP3 con la música a bailar junto con la lista total de los
participantes, una breve reseña del artista y la descripción de los materiales utilizados para
la presentación; teniendo en cuenta que no deberá exceder del tiempo estipulado en las
bases del concurso. La Promoción que no cumpla con la entrega en la fecha indicada podrá
participar pero no ingresara en la puntuación del concurso. Recomendamos tomar en
cuenta lo antes mencionado para evitar las sanciones.
JURADOS
El Jurado estará conformado por 3 personas idóneas, profesionales y conocedoras en el
tema con amplia experiencia. Su fallo es INAPELABLE.
Los criterios que se tomarán en cuenta para la calificación serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación
Ritmo y Armonía con la Música
Coordinación entre los participantes
Coreografía y Originalidad
Número de Participantes Padres e Hijas *
TOTAL

15 Puntos
20 Puntos
20 Puntos
20 Puntos
25 Puntos
100 Puntos

*El jurado contará con la información oficial de número de padres de familia de cada promoción
para otorgar los puntos en este criterio

PREMIACION
Para cada categoría se premiarán al:
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

1,000 Nuevos Soles en efectivo
800 Nuevos Soles en efectivo
600 Nuevos Soles en Efectivo

DISPOSICIONES GENERALES
Sólo se admitirá en la presentación musical a padres de familia, Tutores o apoderados que
figuren en el padrón de matrículas y las alumnas que correspondan a cada promoción.
Todo aquello no contemplado en las presentes bases será resuelto por los Organizadores.
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Si no has comenzado a bailar aún, te recomiendo empezar ya. Para la salud mental es
excelente. Por una parte el ejercicio físico es bueno para nuestra salud física y mental
(disminuye estrés, depresión y ansiedad) y por otra parte, socializarás con otras
personas, algo fundamental para la felicidad.
Agradecemos desde ya la participación de todos.

Bendiciones a Todos
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ANEXO 1

CONCURSO DE BAILE 2018

Fecha: 27 de Mayo 2018

ORDEN DE PRESENTCION OFICIAL
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

PROMOCION
2do Primaria “Mix Disco”
1ro Primaria “Cumbia Colombiana
Inicial 3 “Tondero”
3ro Primaria “Diablada”
4to Primaria “Hermanos Yaipen”
Inicial 5 “Enrique Iglesias”
Inicial 4 “Floricienta”
6to Primaria “Pelicula Salsa”
5to Secundaria “Thriller”
5to Primaria “Menudo”
1ro Secundaria “Carlos Vives”
3ro Secundaria “Rock de la Carcel”
2do Secundaria “Billie Jean”
4to Secundaria “Christell”
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CATEGORIA
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

