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CONCURSO	INTERNACIONAL	DE	DANZA	-	10°	EDICIÒN	2020	
Este	 concurso	 quiere	 estimular,	 premiar	 y	 reconocer	 los	 nuevos	 talentos	 del	mundo	de	 la	 danza.	 Tendrà	 lugar	 en	 el	
grande	Teatro	Goldoni	de	la	ciudad	de	Livorno,	en	el	corazòn	de	la	esplendida	Toscana.	Una	posiciòn	estrategica	para	
alcanzar	en	pocos	minutos	importantes	ciudades	del	arte	como	Pisa,	Lucca,	Florencia	y	Siena.	Gracias	a	las	compañias	
low-cost	 como	Ryanair,	 Easyjet	 y	 otras	 que	 llegan	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Pisa,	 llegar	 a	 Livorno	 es	 sencillo	 incluso	 para	
quien	viene	de	lejos.	Todos	los	anos	esperamos	màs	de	800	bailarines	procedentes	de	Italia,	Bielorusia,	Suiza,	España,	
Francia,	Rumania,	Brazil,	Grecia,	Japon,	Rusia	y	otros.	

PROGRAMA		
	

Viernes	7	febrero	da	las	14h00	a	Areadanza	:	talleres	opcionales	con	los	profesoras	de	el	jurado,.		
Sabado	 8	 febrero	 teatro	 Goldoni	 :	 14h00	 Concurso	 por	 las	 categorias	 Baby,	 Children,	 Composiciòn	 Coreografica	 y	

Desafìo	de	improvisacion	en	contemporaneo,	con	entrega	des	premios.		
Domingo	9	febrero	teatro	Goldoni	:	10h00	Concurso	por	las	categorias	Under,	Junior	y	Senior.	A	continuación:	Gala	de	

finalistas	 con	 entrega	 de	 premios	 (N.B.	 algunas	 de	 estas	 categorías	 pueden	 ser	 propuestas	 excepcionalmente	 el	
sábado	por	la	tarde.	Esta	eventualidad	se	comunicará	tan	pronto	como	se	cierren	las	inscripciones,	por	lo	tanto,	a	
más	tardar	el	20	de	enero).	

Lunes	10	febrero:	da	las	09h00	Areadanza	:	audiciones	por	Academias	y	Companias	profesionales.	
	
Nótese	bien	:	Para	grupos	extranjeros,	tenemos	la	oportunidad	de	organizar	paquetes	de	5	a	7	noches,	 incluyendo:	

hoteles,	clases,	concursos	y	turismo.	Pregunte	para	email	antes	del	31	de	octubre.	
	 	 	
	

REGLAMENTO	
ART.	1	:	DESCRIPCIÒN	

El	 concurso	 esta	 abierto	 a	 bailarines	 de	 cualquier	 nacionalidad.	 Areadanza	 es	 el	 organizador,	 entonces	 a	 su	
estudiantes	y	profesores	no	se	le	permite	participar.	

	

ART.	2	:	SECCIONES	Y	CATEGORIAS		
El	concurso	es	articulado	en	estas	secciones:	
a)	CONCURSO	DE	DANZA	Clàsica/Neoclásica	y	Moderna/Contemporánea	(se	permiten	piezas	de	repertorio9.		

	

SOLISTAS	 -	 	 duraciòn	maxima	de	 la	 coreografia	 :	 3	minutos	 -	 Lo	mismo	bailarin	 no	 puede	bailar	 con	mas	 de	 2	
coreografias	en	la	misma	categoria.	

BABY	
Nacidos	2010/11/12	

CHILDREN		
Nacidos	2007/08/09	

UNDER	
Nacidos	2005	y	2006	

JUNIOR	
Nacidos	2003	y	2004	

SENIOR	
Nac.	2002	o	antes	

	

DE	2	A	4	PERSONAS	–	duraciòn	maxima	de	 la	coreografia	 :	4	minutos	-	Máximo	el	25%	de	personas	fuera	de	 la	
edad	y	estas	no	deben	 sobrepasar	de	mas	de	un	año	el	 limite.	 En	otra	 via,	 seràn	 colocados	en	 la	 categoría	de	
mayor	edad.Lo	mismo	duo/trio/grupo	no	puede	bailar	con	mas	de	2	coreografias	en	la	misma	categoria	

BABY	
Nacidos	2010/11/12	

CHILDREN		
Nacidos	2007/08/09	

JUNIOR	
Nacidos	2003/4/5/6	

SENIOR	
Nac.	2002	o	antes	

	

GRUPOS	-	duraciòn	maxima	de	la	coreografia	:	4	minutos	-	Máximo	el	25%	de	personas	fuera	de	la	edad	y	estas	no	
deben	 sobrepasar	 de	mas	 de	 un	 año	 el	 limite.	 En	 otra	 via,	 seràn	 colocados	 en	 la	 categoría	 de	mayor	 edad.Lo	
mismo	duo/trio/grupo	no	puede	bailar	con	mas	de	2	coreografias	en	la	misma	categoria	

BABY	
Nacidos	2010/11/12	

CHILDREN		
Nacidos	2007/08/09	

JUNIOR	
Nacidos	2003/4/5/6	

SENIOR	
Nac.	2002	o	antes	

	 	

b)	CONCURSO	DE	COMPOSICIÓN	COREOGRAFICA	 :	 solo	grupos	por	 los	menos	de	3	personas.	Categoria	de	edad	
unica.	 Duraciòn	 maxima	 de	 la	 coreografia	 6	 minutos.	 Será	 una	 gran	 oportunidad	 para	 los	 coreógrafos	 para	
mostrar	su	fantasía	y	creatividad,	en	todos	los	estilos	de	danza.		
N.B.	 :	 La	 Composiciòn	 Coreografica	 es	 adapta	 se	 la	 coreografia	 es	 majormente	 de	 comunicaciòn	 y	 de	
espressiòn.	Se	es	mayormente	tecnica,	la	categoria	mas	idonea	es	Grupo	(Clasico	o	Contemporaneo).	
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c)	 DESAFIO	 1vs1	 DE	 IMPROVISACION	 EN	 CONTEMPORANEO	 :	 está	 reservado	 para	 aquellos	 que	 ya	 están	
registrados	para	el	concurso.	Hay	2	grupos	de	edad:	Children	(nacidos	entre	2012	y	2007)	y	Senior	(nacidos	en	
2006	o	antes).	Máximo	32	participantes	por	categoría	(las	inscripciones	se	cerrarán	cuando	se	alcance	el	número	
máximo.	La	inscripción	se	realiza	al	colocar	la	"X"	en	la	Mod	1:	consulte	el	punto	4	del	reglamento).	Cada	desafío	
dura	 1	minuto	 y,	 al	 comienzo	 de	 cada	 uno,	 se	 dibujará	 un	 tema:	 eliminación	 de	 la	 primera	 fase	 (para	 cada	
grupo	se	elegirán	2	personas),	desafío	de	la	segunda	fase	1	contra	1	con	eliminación	directa,	con	voto	abierto	
del	jurado	sentado	en	el	escenario.	

		 	

ART.	3	:	PREMIOS	
Medallas,	placas	y	copas	en	cada	categoría.	Por	el	ganador	absoluto	premio	LIVORNO	in	DANZA	2020	y	contributo	
de	300	€.	Inscripciònes	a	importantes	eventos	y	concursos	internacionales,	becas	y	premio	de	la	Juria	popular.	
	 	

ART.	4	:	INSCRIPCIONES,	TEMPO,	MODO	Y	DOCUMENTACIONES	NECESARIAS	
Para	 participar	 al	 concurso,	 los	 aspirantes	 tendràn	 que	 hacer	 una	 preinscripciòn	 enviando	 una	 email	 al	 correo	
info@livornoindanza.info,	 al	 cual	 seguirà	una	 respuesta	 con	 la	disponibilidad	de	puestos	al	 concurso	y	 todas	 las	
indicaciones	para	hacer	la	inscripción	antes	del	15	enero	2020.		
Por	EMAIL	a	info@livornoindanza.info	antes	del	15	enero	2020:	

• Mod	1	(formulario	escuela	con	lista	bailarinas	–	una	por	cada	escuela)	
• Mod	2	(formulario	coreografia	–	uno	por	cada	coreografia)	
• Mod	4	(Masterclass	–	uno	por	cada	escuela)	
• Recibo	de	un	pago	total	y	único,	en	nombre	de	la	escuela)	
• Musica	 (solo	en	MP3	 :	cambiar	el	nombre	del	 file	con	NOMBRE	DE	LA	ESCUELA	–	TITULO	COREOGRAFIA.	

Por	mas	músicas,	se	puede	enviar-los	con	www.wetransfer.com)		
Por	CORREO	a	Livorno	in	Danza	–	via	Ferraris	4G,	57124	Livorno	(Italia)	antes	del	15	enero	2020:	

• Mod	1	(formulario	escuela	con	lista	bailarinas	–	una	por	cada	escuela)	
• Mod	3	(Descargo	de	responsabilidad	–	uno	por	cada	bailarina)	
• Mod	5	(Certificado	medico	–	uno	por	cada	bailarina)	

Plazos:	 Toda	 la	 documentación	 debe	 ser	 necesariamente	 envió	 a	 Areadanza,	 via	 Ferraris	 4G	 -	 57124	 Livorno	 y	
recibidos	antes	del	15	enero	2020..		
	

HONORARIOS	:	
Danza	(Clàsico	Y	Contemporàneo)	:	solista	80	€	(en	el	caso	de	segundos	solo	con	lo	mismo	bailarino,	los	siguientes	

cuestan	50	€),	duo,	trio	y	grupo	50	€	+	25	€	par	cada	bailarin.		
Composiciòn	Coreografica	:	100	€	+	25	€	para	cada	bailarin.		
Desafìo	1vs1	de	improvisaciòn	:	10	€	para	cada	bailarin.		
Cada	bailarin	tendrà	que	pagar	5	euros	de	inscripciòn	personal.	
El	pago	debe	ser	hecho	en	unica	solución,	antes	del	15	enero	2020	(cuota	de	inscripciòn	+	5	€	par	cada	bailarina	+	
eventual	cuota	por	talleres)	con	objeto	de	el	pago	“nombre	de	 la	escuela	–	Livorno	 in	danza	2020”,	así	que	por	
favor	no	efectuar	pagos	en	nombre	de	persona	o	privado.	El	pago	debe	ser	hecho	con	trasferencia	bancaria	en	el	
c/c	 codigo	BIC/SWIFT	 :	 BAPPIT21T03	 e	 IBAN	 :	 IT93R0503413903000000002249	de	 la	 BPM	 cassa	 risparmio	 Pisa	
Lucca	y	 Livorno	a	nombre	de	Areadanza.	Una	vez	pagada	 la	 inscripciòn	no	 serà	posible	 reimborsar	el	dinero	por	
impedimentos	no	debidos	a	la	organizaciòn.	
	 	

ART.	5	:	DESARROLLO	DEL	CONCURSO	
Todo	el	concurso	se	llevarà	a	cabo	en	el	Teatro	Goldoni.	Las	categorías	Baby,	Children,	Composiciòn	Coreografica	y	
Desafìo	1vs1	de	 Improvisaciònse	 llevaran	a	cabo	el	sabado.	Todas	 las	otras	categorías	están	programadas	para	el	
domingo	(por	razones	excepcionales,	algunos	pueden	proponerse	los	sábados	por	la	tarde,	previo	aviso	a	las	partes	
interesadas	con	mucha	antelación)	con	una	primera	fase	y	el	Gala	dos	Finalistes.	La	etapa	es	18	x	13	metros,	con	
una	 pendiente	 de	 2%	 y	 4	 alas	 laterales.	 Para	 garantir	 identicos	 criterios	 de	 valoraciòn	 todas	 las	 coreografias	
vendràn	presentadas	solo	con	luces	blancas.	No	se	puede	ensajar,	pero	después	del	check-in	y	en	el	curso	de	las	
pausas,	 se	 puede	 visitar	 el	 escenario.	 Al	 check-in	 vendràn	 dados	 los	 pases	 a	 los	 jefes	 de	 grupo.	 Cada	 profesor	
tendrà	 que	 haber	 la	 música	 (solo	 MP3	 en	 USB	 stick)	 en	 caso	 de	 emergencia.	 No	 serà	 consentido	 utilizar	
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escenografías,	materiales,	objetos	o	sustancias	que	podrian	dañar	o	hacer	resbaladizo	el	suelo	del	escenario.	A	los	
espectadores	no	se	les	permitirá	a	aplaudir.	
	

ART.	6	:	JURADO	Y	CRITERIOS	DE	VALORACIÒN	
El	 jurado	tecnico	estarà	formado	de	personas	notas	en	el	mundo	de	la	danza	internacional,	 los	nombres	vendràn	
publicados	en	el	sito	www.livornoindanza.info	apenas	seran	definitivos	los	diferentes	acuerdos.	Los	jueces	tecnicos	
determinan	 la	clasificaciòn	de	categoria	que	vienen	dados	exclusivamente	sobre	una	base	matematica.	Por	ser	
otorgado	o	admitido	al	final,	debe	lograr	una	puntuación	de	al	menos	60/100.	El	jurado	se	reserva	el	derecho	de	
no	adjudicar	ningún	premio.	Los	organizadores	pueden	nominar	un	tribunal	popular.	

	 	

ART.	7	:	ACCESO	AL	TEATRO	Y	BILLETES	
El	acceso	a	los	camerinos	escenario	y	backstage	estarà	consentido	solo	a	los	bailarines	y	al	coreografo	con	el	pase.	
Los	competidores	pueden	ver	el	espectáculo	a	través	de	una	pantalla	gigante	instalada	en	una	sala	en	el	edificio	de	
los	vestuarios.	Hay	3	billetes:	1)	Concurso	sábado	 -	2)	Concurso	Domingo	 -	3)	Gala	Final.	Los	billetes	pueden	ser	
comprados	 de	 el	 20	 enero	 2020,	 siguiendo	 las	 instrucciones	 que	 serán	 proporcionados	 mediante	 correo	
electrónico	 o	 en	 el	 sitio	web	www.livornoindanza.info.	 En	 caso	 de	 compra	 anticipada	 on-line,	 los	 distribuidores	
pueden	aplicar	un	recargo.	

	

ART.	8	:	AUTORIZACIÒN	Y	MANLEVA	DE	RESPONSABILIDAD	
Rellenando	 el	 modulo	 de	 inscripciòn,	 el	 dirigente	 acompañador	 declara	 debajo	 la	 propia	 responsabilidad	 que	
Areadanza	esta	exenta	de	cada	responsabilidad	acerca	de	daños	a	cosas	o	personas	provocadas	causadas	o	sucesas	
en	 el	 curso	 del	 evento;	 que	 cada	 participante	 tiene	 la	 idoneidad	 fisica	 absoluta	 para	 la	 practica	 de	 la	 danza,	
certificada	 de	 un	medico;	 que	 los	 participantes	 minorenes	 tienen	 la	 autorizaciòn	 de	 los	 padres	 o	 el	 tutor;	 que	
areadanza	 tiene	 la	 total	autorizaciòn	para	utilizar	 libremente	 las	 imagenes	 recogidas	durante	 la	actividad;	que	 la	
documentaciòn	presentada	y	los	puntos	expuestos	estan	en	los	actos	de	la	escuela	a	la	que	pertenecen;	que	cada	
punto,	 reglamento,	 terminos	 y	 condiciones	 escritos	 en	 el	 programa	 adjunto,	 son	 estados	 informados	 sean	 los	
estudiantes	que	los	padres	o	tutores	y	que	han	aceptado	sin	reservas.	

	

ART.	9	:	FOTOS	Y	VIDEOS	
No	se	consentiràn	fotos	y	videos	que	seràn	encargados	en	exclusiva	a	una	persona	externa	y	comprables	en	el	lugar	
y	al	momento.	Rellenando	el	modulo	de	inscripciòn	viene	concedido	a	la	organizaciòn	de	utilizar	 libremente	cada	
imagen	recogida	durante	el	evento.	

	 	

ART.	10	:	TUTELA	LEGAL	
El	 format,	 logotipo	 y	 cada	pertenencia	del	 concurso	 LIVORNO	 in	DANZA	 son	marco	depositado	 y	 registrado.	 Por	
cada	incoveniente	penal	o	civil,el	referente	legal	es	exclusivamente	de	Livorno.	

	 	

ART.	11	:	CONCLUSIÒN	
La	organizaciòn	se	reserva	la	facultad	de	modificar	el	evento,	o	parte	de	esto,	por	eventuales	razones	no	previstas,	
de	 poder	 cambiar	 en	 qualquier	 momento	 horarios,	 premios,	 articulaciones,	 categorias,	 secciones,	 lugar	 y	
actividades	mencionadas	en	el	presente	documento	sin	deber	nada	a	los	participantes,	que	vendràn	informados	a	
tiempo.	


