
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILE DE PAREJAS. 
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I. Registro 

a) Los participantes deberán registrar su baile en el momento de ingreso al 

recinto donde deberán presentar sus nombres, así como el nombre y el 

autor de su canción. 

b) Los participantes deberán registrarse por lo menos 15 minutos antes del 

inicio de la prueba, en caso contrario no tendrán derecho a participar. 

c) Los participantes deberán entregar su música (pista) al momento de su 

registro. 

 

II. Generalidades 

a) Deberán inscribirse al menos 3 parejas para que se lleve a cabo la 

competencia, de lo contrario será solo una demostración y se les entregará 

una constancia de participación. 

b) Pasarán a la segunda etapa solo 3 parejas, aquellas que hayan obtenido el 

puntaje más alto. 

 

III. Procedimiento 

a) El orden de participación de designará por sorteo. 

b) El concurso se llevará a cabo en dos etapas eliminatorias. 

1.  Primera etapa. Todas las parejas presentarán una coreografía 

previamente preparada de tipo de música Folklórica representativa 

del estado de procedencia de los participantes, donde se presentará 

un cuadro de baile folklórico; en donde el tiempo no deberá exceder 

los 5 minutos. 

2. Segunda etapa. Se presentará una coreografía previamente 

preparada de tipo de música Folklórica, donde se presentará un 

cuadro de baile folklórico libre; en donde el tiempo no deberá 

exceder los 5 minutos. 

3. Desempate. En caso de empate en la segunda etapa, los 

participantes tendrán que presentar una coreografía previamente 

preparada de tipo de música libre a escoger, donde se presentará un 

cuadro de baile de estilo libre; en donde el tiempo no debe exceder 

los 5 minutos. 
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IV. Evaluación y puntaje 

a) Primera etapa. _________________________________30 puntos 

máximo. 

1.  Vestimenta___________________10 puntos. 

2. Ejecución____________________10 puntos. 

3. Proyección___________________10 puntos. 

b) Segunda etapa. _________________________________30 puntos 

máximo. 

1. Vestimenta___________________10 puntos. 

2. Ejecución____________________10 puntos. 

3. Proyección___________________10 puntos. 

c) Desempate. ____________________________________30 puntos 

máximo. 

1. Vestimenta___________________10 puntos. 

2. Ejecución____________________10 puntos. 

3. Proyección___________________10 puntos 

 

V. Del jurado 

El jurado estará conformado por personas altamente capacitadas cuya decisión 

será inapelable 

 


