Colegio Salesiano Don Bosco
Guatemala

Movimiento Juventud 2019
FICHAS DE INSCRIPCIÓN ARTE Y CULTURA:

No.

BAILE

*NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:

*TELÉFONO:

*E-MAIL:

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
DIRECCIÓN:

*TELÉFONO/CELULAR:

*E-MAIL:

Indispensable:
La ficha debe ser llenada con letra de
molde o a máquina.

Ramas:
§ Baile coreográfico

Doy fe de la veracidad de los datos y me
comprometo a cumplir las bases del
evento.

*Firma del/de la Representante

*Firma y sello del Establecimiento
Las inscripciones inician tanto en
digital como en físico el 15 de abril y
finaliza el 09 de mayo

Fecha de
eliminatoria:
19 de junio

*Datos que deben ser llenados obligatoriamente.

Importante: El Movimiento Juventud
está única y exclusivamente abierto a
participación para estudiantes de
Básicos y diversificado.

BASES
a) Podrá inscribirse un grupo por establecimiento
educativo.
b) Cada grupo deberá entregar a la Comisión de
Audio la grabación a usar durante su
presentación, indicando el número de pista a
utilizar y presentándola en USB QUE
CONTENGA UNICAMENTE LA PISTA.
c) Se permiten todos los ritmos, ponderándose la
originalidad de la coreografía.
d) Quedan totalmente excluidos de este concurso
los bailes eróticos y reñidos con la moral y las
buenas costumbres.
e) El tiempo máximo de cada intervención en la
Fase de Eliminatorias es de cinco (8) minutos y
en la Fase Final (Semana Oficial) es de diez
(10) minutos, quedando descalificados los
grupos que se excedan a dicho tiempo.
f) El grupo ganador del primer lugar de Juventud
2018 está inscrito automáticamente para la
Fase Final (Semana Oficial), sin necesidad de
participar en la Fase de Eliminatorias.
g) El uso de pólvora está terminantemente
prohibido de igual manera sustancias
inflamables u objetos incandescentes.
h) El uso de vehículos como material de la
quedan
terminantemente
presentación
prohibidos.
Bases específicas:
ü Cada grupo representante tendrá un mínimo
de cinco (5) y un máximo de veinte (20)
integrantes.

