
CO�CURSO DE BAILE DE PAREJAS 
 

Bases Del Concurso 
 

1. Objetivo: Fomentar el baile de la Salsa. 

2. Fecha: 26 de Junio de 2009. 

3. Categoría: Aficionados 

4. Participantes 

a. El concurso está abierto para todas aquellas personas que practiquen 

el baile de la Salsa. 

b. Los participantes podrán representar a instituciones, clubes sociales o 

culturales, academias de baile o presentarse de forma independiente. 

c. Se requerirá de un mínimo de 7 parejas para que se lleve a cabo la 

competencia. El cupo es limitado a 12 parejas. 

d. Se deberá solicitar la ficha de inscripción por e-mail a la dirección 

bailalson@hotmail.com donde se enviará una copia de las bases para 

la competición. 

A los competidores: 

- Se les ruega ser educados y respetuosos tanto con sus compañeros 

como con los miembros de la organización y miembros del jurado. 

- Se comprometen a cumplir horarios y normas establecidas por la 

organización, así mismo ésta se reserva el derecho a efectuar 

cambios de última hora que puedan afectar a horarios o a puntos de 

poca relevancia para el desarrollo de la competición. 

- Se recurrirá siempre al representante de la pareja como único 

responsable para comunicarle horarios y demás, y éste mismo será 

el único acreditado para hablar con el jurado y requerir las planillas 

de puntuación. 

No está permitido: 

- Que una persona baile en dos grupos diferentes. 

- La copia parcial o total de coreografías existentes. 

 

Las parejas deberán presentarse a las 00:00 para entregarles el material y 

coordinar las salidas. A las 01:00 se dará inicio a la competencia.   

La falta de puntualidad será causa de descalificación de la competencia 

sin derecho a devolución del valor de la inscripción. 

La pareja ganadora repetirá su actuación el Sabado 27 de Junio junto a 

los bicampeones del mundo (Adrian y Anita), los campeones de Canarias (Juan 

y Lucía) y la Escuela de Baile Salsa Na Ma. 

 

 



5. Inscripciones 

El costo de la inscripción  es de 30 euros por pareja a modo de fianza, que será 

devuelto después del concurso.  Las inscripciones se llevarán a cabo en las tiendas 

DeporDance o en la Escuela de Baile Salsa Na’ Ma, de forma personal, en los horarios:  

- DeporDance Las Palmas: De Lunes a Viernes de 10:30 a 13:00 ó de 

16:30 a 20:30 y Sábados de 10:30 a 13:30. 

- DeporDance Gáldar: De Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00 y Sábados de 

10:30 a 13:00. 

- Escuela de Baile Salsa Na Ma: De Lunes a Jueves de 20:30 a 22:30 

Los nombres de las parejas participantes no podrán ser modificados una vez 

inscritas éstas. 

Ultimo día de inscripción el Viernes 12 de Junio a las 20:30. 

6. Jurado 

El Jurado calificador estará integrado por 5 personas: 

� Adrián Rodríguez  

� Ana María Eirín  

� Juan González 

� Lucía Ruiz 

� Ancor Domínguez  

El jurado puntuará y valorará los siguientes puntos 

- Presentación visual y estética. 

- Tiempo y ritmo. 

- Limpieza y técnica. 

- Compenetración de la pareja. 

- Originalidad y dificultad. 

7. Música 

El tema usado en la coreografía será: 

- Comprendido entre 03:00 y 03:30 minutos. 

- El 70 % del tema debe ser salsa y el 30% es opcional (3 minutos = 02:10 

de salsa; en 3 minutos y medio = 02:31 de salsa) 

- No esta limitado el numero de canciones o fragmentos a usar. 

- El tema deberá ser entregado como máximo 10 días antes del evento, 

enviado en un cd (posibilidad de enviar más de un cd) con una sola pista, 

con la velocidad final que se usará en la competición. 

- Está permitido el uso de efectos. 

 



 

8. Desarrollo de puntos que se valoran: 

���� Presentación visual y estética: 

Se puntuara del 0 al 10 al igual que los demás valores de 

puntuación ,y en este se valorara la actitud y presencia de los componentes 

desde su entrada al escenario hasta su salida, su posicionamiento en el 

escenario y durante el desarrollo de la coreografía, así como su belleza y 

originalidad , también se valorará el maquillaje y los peinados. 

���� Tiempo y ritmo: 

Del 0 al 10 el uso correcto y constante por parte de los 

componentes durante toda la coreografía ya sea en tiempo 1, tiempo 2, 

tiempo 3, y así sucesivamente; al igual que el uso del ritmo en consonancia 

con la cadencia musical del tema o temas usados (los conteos serán del 1 al 

8, penalizándose los cambios, por ejemplo del 1 al 5 o del 2 al 6) 

���� Limpieza y técnica: 

Del 0 al 10 la ejecución de manera limpia y clara de todos los 

elementos usados en la coreografía, figuras, pasos libres, transiciones, 

elementos de dificultad como acrobacias, portes, cargadas, etc., y como 

técnica se entenderá la belleza estética visual de la ejecución y desarrollo 

de dichos elementos así como las líneas usadas (se entienden como 

ejemplos la colocación de empeines, líneas de brazos y manos, etc..) 

también en este punto se juzga la compenetración e igualdad en los 

movimientos de los componentes del grupo. 

���� Originalidad y dificultad: 

Del 0 al 10 se valorará la originalidad en el uso de elementos no 

usados por otros bailarines, el uso de transiciones diferentes, al igual que 

las figuras, pasos, etc., y la dificultad en la ejecución de los diferentes 

elementos frente a otros que se ejecuten con facilidad. Este punto posee 

mayor importancia ya que puede declinar la balanza frente a casos de 

empates. 

 

9. Premios 

���� Primer Lugar: 300 Euros en efectivo. 

���� Segundo Lugar: 150 Euros en efectivo. 

���� Tercer Lugar: 75 Euros en efectivo. 

 

 

 

 

 



10. Disposición Final 

Todo aquello no contemplado en las presentes bases será resuelto por el Comité 

Organizador según crea conveniente. 

La dirección de la competición les desea y les alienta a disfrutar tanto de la 

preparación de la coreografía como en la ejecución el día de la competencia, intentamos 

que este concurso sirva para fomentar el baile, la sana competencia y la búsqueda de la 

evolución personal y grupal, teniendo las ganas de ayudar a mejorar en nuestro humilde 

alcance el mundo de la competición ya que creemos que es un universo maravilloso que 

puede ayudar a los amantes de la danza tanto en lo personal como en lo profesional; así 

como a estrechar lazos entre personas que tienen y sienten una misma pasión, el amor al 

baile. 

Os esperamos en la I edición de Encuentros Latinos “SALSA �A’ MA”. 

Organización: 
SALSA �A’ MA Y TIE�DAS DEPORDA�CE  

Director de competición: 
VICTOR DELGADO JIMÉ�EZ 


