
 
 
 CONCURSOS – BASES 

 
III Concurso Internacional de Danza Española y Flamenco 
 
Este Concurso se realizará durante la celebración del III Festival de Danza Almería 2013, que 
tendrá lugar en dicha ciudad del 8 al 12 de julio de 2013.  

 
En esta edición las modalidades del concurso son: Danza Española y Baile Flamenco. 

Modalidades 
 

- Baile Flamenco 
- Danza Española 

Inscripciones 
 
La Inscripción cumplimentada, se deberá remitir a la Asociación Indanza antes del 15 de Junio 
de 2013, adjuntando toda la documentación a continuación detallada:  

 
- III Concurso Internacional de Danza Almería 2013 Apdo. Correos 425 - 04080 Almería 
- indanza@hotmail.com 

Documentación 
 

- Boletín de Inscripción (se puede descargar de la página web: festivaldanzaalmeria.es - 

Concursos). 
- Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 
- Se deberá enviar una grabación audiovisual en DVD de calidad, con los bailes que el as-

pirante 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 partici-
pantes de cada modalidad (Danza Española y Baile Flamenco) que pasarán a la siguiente fase. 

Participantes seleccionados 
 
Una vez realizada la Primera Fase de Selección, la organización informará a los concursantes se-
leccionados antes del 22 de Junio de 2013. La lista de seleccionados se hará pública en la pági-

na web del Concurso. 
 
Se requerirá que se envíe antes del 30 de Junio de 2013 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. 

 

 
 

 

http://festivaldanzaalmeria.es/


 

Precio 
 
Único 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 
 

- Teléfono de contacto: 666 42 13 66 
- Horario de atención: 10:00 a 14:00 h (Carmen Díaz) 

- Web: www.festivaldanzaalmeria.es 
- Correo electrónico: indanza@hotmail.com 

Localizaciones 
 

- Auditorio Municipal Maestro Padilla: Plaza de Alfredo Kraus, s/n 04007 Almería 
- Teatro Apolo: Rambla Obispo Orberá 25 04001 Almería 

- EMMA Almería: Rambla Obispo Orberá, 23 04001 Almería 
- Plaza Vieja: Plaza de la Constitución, 4, 04003 Almería 

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 1.500,00 € 
- Segundo Premio 1.000,00 € 

- Tercer Premio 500.00 € 
 
Estos Premios están sujetos a la retención que establezca la normativa fiscal vigente. 

 
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. 
 
 

 
 
 

 

http://festivaldanzaalmeria.es/


 

Modalidad: Baile 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 2013, 
sin límite de edad. 

- Los concursantes deberán ejecutar 2 bailes que no excederán de 20 minutos en su conjun-

to. 
- La música será en directo. 

Modalidad: Danza Española 
 
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 2013, 

sin límite de edad. 

- La música será en cd. 
- Escuela Bolera (pieza de zapatillas y castañuelas). A elegir: 

o Castilla de Isaac Albéniz 

o Fandango del Candil de Gustavo Durán 
o Sonata del Padre Soler 
o Bolero 1830 (Anónimo) 

- Danza Estilizada (una pieza con zapatos). Libre. La duración no superará los 5 minutos. 
- Los concursantes deberán ejecutar una pieza de Escuela Bolera y otra pieza de Danza Esti-

lizada. 

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 concursan-
tes. 

3. Las Semifinales y finales serán de entrada gratuita excepto la Gala de Finalistas. 
4. Todos los participantes recibirán un Certificado acreditativo. 
5. 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. 
6. El comité organizador del concurso declina toda responsabilidad derivada de posibles per-

juicios corporales, materiales o contra la propiedad de los concursantes y sus acompañan-

tes. Y aconseja que se hagan un seguro personal. 
7. Los participantes autorizan expresamente las grabaciones audiovisuales que puedan reali-

zarse durante su participación en el concurso, cediendo todos los derechos de las mismas a 
la organización. 

8. 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 di-
fusión. 

 

La participación en el III Concurso Internacional de Danza Almería 2013 supone la aceptación 
de todas y cada una de las bases anteriores. 

Almería, 27 de Marzo de 2013 

Estas bases anulan las anteriormente publicadas. 

 


