
 

 

                         BASES ESPECIFICAS               
 
 
 
 
      COMPETICIONES INDIVIDUALES 
  
 -Las parejas participantes desarrollaran su coreografía con la música asignada 
por la organización con una duración aproximada de 1´45 minutos. 
  
 -En el escenario, no se podrán utilizar elementos o complementos que puedan 
obstaculizar el desarrollo a los demás participantes. 
  
 -En la coreografía por pareja el jurado tomara en cuenta:  
 1- Vestuario; cada modalidad requiere de un vestuario, que ira acorde a cada 
estilo de baile. 
 2-  Sincronizar; ejecución del baile respetando sus tiempos musicales.   
 3- Coreografía; el tiempo de agarre entre  la pareja y un máximo de cuatro 
elevaciones (portes, acrobacias) sin contabilizar la pose final, desarrollo, movimientos y  
desplazamiento sobre la pista respetando siempre los espacios. 
 4- Interpretación;  complicidad entre la pareja, expresiones, posturas, desarrollo, 
puesta en escena, etc. 
 5- Cada estilo de baile; consta de unas normativas de ejecución y desarrollo 
descritos en el apartado de Modalidades de Baile  Retro. (NORMATIVAS) 
  
 -La organización asignara la posición y el número de parejas en el escenario en 
función al dorsal que le corresponda una vez realizado el sorteo, sin invadir el espacio 
de los demás participantes. 
 
 -Las categorías podrán unificarse según el número de participantes (mínimo de 
tres parejas) 
     CATEGORIAS 
 

    Menores de 10 años / 10 a 14 / 14 a 18 / 18 a 30 / 30 a 40 / 40 a 50 / 50 a 60 / mayores 60 
  
 -Todos los participantes tanto al inicio como al término de la competición, 
estarán en disposición, para, los ensayos, desfiles entregas de premios con su 
correspondiente vestuario de  baile hasta la conclusión del evento. 
  
 -Los bailarines serán responsables de su vestuario complementos y dorsal, dorsal 
que aportara la organización a cada pareja y que deberán entregar al término de la 
competición.  
  
 -La Organización podrá excluir, descalificar o sancionar a los participantes, 
antes durante o después de cada baile si considera no cumplidas estas bases. 


