
La Asociación Indanza y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería organizan el: 

II Concurso Internacional de Baile Flamenco de  Almería 
2011. 15, 16 y 17 de julio de 2011 

 
Este Concurso se realizará durante la celebración del II Festival de Danza Almería 2011, que 
tendrá lugar en dicha ciudad del 15 al 17 de julio de 2011. Pretende fomentar el arte de la danza y 
ponerlo al alcance tanto de estudiantes y docentes, como de aficionados y público en general. 

 

El comité organizador tiene el orgullo de nombrar cómo Presidenta de Honor de este II Concurso 
Internacional de Danza Almería 2011, a la Excma. Sra. 

Dª. Matilde Coral 
 

MODALIDADES 
 
Baile Flamenco 

 

BASES 
 
INSCRIPCIONES 
 
El Boletín de Inscripción cumplimentado, se deberá remitir a la Asociación Indanza antes del 12 
de junio  de 2011, adjuntando toda la documentación a continuación detallada. Indicando: 

II Concurso Internacional de Danza Almería 2011  Apdo. Correos 425 - 04080 Almería 

indanza@hotmail.com 

 
DOCUMENTACIÓN 
 
 Boletín de Inscripción (se puede descargar en la página web: www.indanza.es 

 Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 
Se deberá enviar una grabación audiovisual en DVD de calidad, con los  bailes que el aspirante 
presente al Concurso. En la carátula del DVD aparecerá el nombre del concursante, título de los 
bailes. El DVD quedará en poder de la organización. 

 
 
FASE DE SELECCIÓN 
 
Una vez recibida la documentación, el jurado seleccionará a través de los DVD a los 12 
participantes de la modalidad de Flamenco que pasarán a la siguiente fase. 

 

PARTICIPANTES SELECIONADOS 
 
Una vez realizada la Primera Fase de Selección, la organización informará a los concursantes 
seleccionados antes del 22 de junio de 2011. La lista de seleccionados se hará pública en la 
página web del Concurso. 

 

 

mailto:info@festivaldanzaalmeria.com
http://www.indanza.es/


 

Se requerirá que se envíe antes del 30 de junio de 2011 el resto de documentación: 

  -Copia Bancaria de la transferencia abonada correspondiente al único pago de   
participación (25€). 

  -Dos fotografías actualizadas de los concursantes (tamaño carné). 
  -La música estará interpretada en directo. 
  -El Baile seleccionado deberá ser idéntico al presentado en el DVD. 
 
 
PRECIO 
 
  Unico pago de  25€  para los participantes seleccionados.   

 
Los participantes seleccionados tendrán un 50% de descuento en los cursos programados 
durante este Festival. 

 
FORMA DE PAGO 
 
Mediante Ingreso o transferencia bancaria en CAJAMAR, en el nº de cuenta: 3058 0000 49 
2720064502 Deberá aparecer nombre y apellidos del concursante. 

 
INFORMACIÓN DEL EVENTO 
 

Teléfono de contacto  666421366  Horario de atención  16,30 a 20,00 h. 

www.indanza.es    indanza@hotmail.com 

 
JURADO 
 
El Jurado estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio del mundo de la danza. 

El Jurado valorará: 

  - La interpretación y sensibilidad artística. 
  - Musicalidad. 
  - Adecuada indumentaria. 
  - La calidad, dificultad técnica, control y artística en la ejecución. 
 

El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios previstos, distribuyéndolos en varios 

accésit entre los finalistas. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público en cada final. 

 
PREMIOS 
 
Primer Premio      2.000,00 € 
Segundo Premio      1.000,00 € 
Premio a la interpretación       500.00 € 
 
 
Estos Premios están sujetos a la retención que establezca la normativa fiscal vigente. 

 

http://www.cajamar.es/
http://www.indanza.es/


Entre todos los participantes seleccionados, la organización concederá en la Final del 
Concurso, además de los Premios establecidos becas ofrecidas por Organismos, Compañías y 
Escuelas de gran prestigio. Debiendo comunicar por escrito a la organización la aceptación o 
renuncia a la misma en el plazo de un mes desde su otorgamiento. En el caso de no comunicarlo 
dentro del plazo previsto se entenderá su renuncia a la misma. 

 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
Los ensayos se realizarán durante los días previos al Concurso, según el horario que se 
establezca.   

  ddEATRO APOLO 
 

 
Viernes 15 

Mañana  10,00/13,00 h 
Ensayo  1ª Fase (6 participantes). Teatro Apolo. 
 

Tarde 16:00/19:00 h  

Ensayo 2ª Fase (6 participantes). Teatro Apolo. 
 

Tarde 19:30 h. 
Semifinal 1ª fase. Teatro Apolo. 
   
 

 

Sábado 16 Mañana 11,00 h. 
Semifinal 2ª Fase . Teatro Apolo. 
 
Tarde / 20,00 h. 
FINAL. Teatro Apolo. 

 

   

  
 
Domingo 17 
  
 

21:00 horas 
CLAUSURA DEL II CONCURSO 
INTERNACIONAL DE BAILE 
FLAMENCO DE  ALMERÍA 2011 
Entrega de Premios 
Gala de finalistas 1º, 2º y 3º Premio del 
II Concurso Internacional de Baile 
Flamenco de Almeria 2011. 
Actuación de bailaores procedentes de 
otros certámenes y profesionales 
invitados. Actuación de los alumnos del 
Taller Coreográfico impartido por D. 
Javier Latorre durante este Festival. 
Auditorio Municipal Maestro Padilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDAD: FLAMENCO 
 
 

CATEGORÍA ÚNICA - SOLISTAS 

Requisitos 

  La participación en esta modalidad del concurso será libre, por lo que podrán presentarse 
al mismo cuantos artistas lo deseen, sean o no profesionales. 

  La edad mínima de participación es de 16 años, cumplidos antes del 15 de junio de 2011, 
sin límite de edad. 

  Los concursantes deberán ejecutar 2 bailes que no excederán de 20 minutos en su 
conjunto. 

  La música será en directo. 
 
 
NORMAS GENERALES 
 
  1. El traslado y la estancia correrán a cargo de cada participante. 
  2. Para la ejecución de los bailes, queda totalmente prohibido utilizar materiales (agua, 

arena, confeti..) perjudiciales para el suelo del escenario así como para el resto de los 
concursantes. 

  3. Las Semifinales serán de entrada gratuita realizándose en el Teatro Apolo (Rambla 
Obispo Orberá 25). 

  4. Las Finales y la Clausura del Evento con venta de entradas en cada uno de los Teatros. 
  5.Todos los participantes recibirán un Certificado acreditativo. 
  6. El orden de participación será por fecha de nacimiento. 
  7. Las medidas de los escenarios son: 
  Auditorio Maestro Padilla 
  8 m. de fondo y 12 m. de boca. 
  Teatro Apolo 
   7 m. de fondo / 6,3 m. de boca y 3% pendiente. 
  8. El comité organizador del concurso declina toda responsabilidad derivada de posibles 

perjuicios corporales, materiales o contra la propiedad de los concursantes y sus 
acompañantes. Y aconseja que se hagan un seguro personal. 

  9. Los participantes autorizan expresamente las grabaciones audiovisuales que puedan 
realizarse durante su participación en el concurso, cediendo todos los derechos de las 
mismas a la organización. 

  10. Quedan totalmente prohibidas las cámaras fotográficas y de vídeo durante la 
realización de las pruebas. El comité organizador se encargará de las grabaciones 
pertinentes y de su difusión. 

 
La participación en el II Concurso Internacional de Baile Flamenco de  Almería 2011 supone la 
aceptación de todas y cada una de las bases anteriores. 

 
Almería, 1 de mayo  de 2011 
Estas bases anulan las anteriormente publicadas. 
 


