
 



   
 

   

 

VI CONCURSO DE DANZA VILA DE BLANES 
 

24, 25 I 26  DE FEBRERO DE 2023 

TEATRO DE BLANES 

 
El concurso de danza Vila de Blanes, organizado por la Asociación de danza Élancé con el 
apoyo del Ayuntamiento de Blanes, tiene como finalidad fomentar la participación de los 
jóvenes estudiantes de danza, y ofrecer la oportunidad a las escuelas ya sus profesores 
dar a conocer su trabajo, así como fomentar el acercamiento entre las diferentes escuelas 
de danza. 
 
El concurso está abierto a estudiantes de danza amateur y preprofesional de cualquier 
nacionalidad. La categoría pre-profesional será exclusivamente para solistas y duetos, 
previa selección y el premio será económico. Los estudiantes de danza solistas de entre 
10 y 22 años que forman parte de compañías de danza juveniles y/o de conservatorios 
profesionales les recomendamos participar en la categoría preprofesional. 
 
Todos los alumnos deben inscribirse a través de un profesor, centro o escuela de danza. 
Se aceptarán inscripciones en nombre propio exclusivamente en la categoría pre-
profesional y siempre que el bailarín sea mayor de edad. 
 
Las Plazas son limitadas, se aceptarán las inscripciones por estricto orden de llegada 
 
El jurado estará formado por profesionales de la danza. Élancé asignará un jurado 
especializado en cada estilo para asegurar una valoración totalmente profesional. 
 
El jurado valorará: presencia, ejecución técnica, interpretación artística, musicalidad, así 
como otras cualidades imprescindibles para el desarrollo del futuro bailarín. 
 
Se entregarán las puntuaciones al final del concurso en cada escuela. 
 
La lista de galardonados será publicada en la página web de la asociación y en la prensa 
local. 
 
 

 



   
 

   

ESTILOS AMATEURS: 
 
 . Danza clásica i neo clásica 
 
 . Danza Contemporánea 
 
 . Danza Jazz (en todas sus modalidades) 
 
 . Fusión  

 
  

MODALIDADES AMATEURS: 
 
 . Solos 
 
 . Duos / trios 
 
 . Grupales 
 
 

Los grupos deben estar compuestos por un mínimo de 4 bailarines y un máximo de 16 bailarines. 
Se aceptarán grupos con bailarines de edades correspondientes a categorías diferentes, la 
organización decidirá en qué categoría quedan ubicados. 

 
 Para grupos mayores consulte con la organización. 

 

 
CATEGORÍAS AMATEURS:  
 

  
  Categoría 0  6 – 9 años  2016 – 2013 

 
  Categoría 1  8 – 11 años  2014 – 2011 
 
  Categoría 2  11 – 14 años  2011 – 2008 
 
  Categoría 3  14 – 17 años  2008 – 2005 
 
  Categoría 4  17 – 22 años  2005 – 2000 
 
  Categoría 5  + 22 años    

 Se puede utilizar las zapatillas de punta a partir de la categoría 2. 



   
 

   

 

 

PUNTUACIONES AMATEUR 

 

PUNTOS SOLOS DUOS/TRIOS GRUPALS 

10  TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA 

10  MUSICALIDAD MUSICALIDAD MUSICALIDAD 

10  EXPRESIVIDAD/COMUNICACIÓN EXPRESIVIDAD/COMUNICACIÓN EXPRESIVIDAD/COMUNICACIÓN 

10  USO DEL ESPACIO COMPLICIDAD COHESIÓN DE GRUPO 

10  COREOGRAFÍA COREOGRAFÍA COREOGRAFÍA 

 

 

 

PREMIOS AMATEUR 

 
 
   MEDALLA DE ORO  44 – 50 PUNTS 
   
   MEDALLA DE PLATA  35 – 43 PUNTS 
 
   MEDALLA DE BRONCE  25 – 34 PUNTS 
 
   DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN   0 – 24 PUNTS 
 

 
       TROFEO A LA MÁXIMA PUNTUACIÓN DE CADA ESTILO, DISCIPLINA I CATEGORÍA 
 
       GRAN TROFEO A LA MEJOR PUNTUACIÓN    
 
       INVITACIÓN PARA BAILAR EN LA GALA A CRITERIO DEL JURADO  
  

        Habrá distintas entregas de premio durante el transcurso del concurso. 
 

  

 

 



   
 

   

  CATEGORÍAS PRE PROFESIONALES 

 

SOLOS CLÁSICO I CONTEMPORANEO 

Categoría 0 10-13 años (2011 al 2008) 

Categoría 1 14-17 años (2007 al 2004)  

Categoría 2 18-22 años (2003 al 1999) 

Los bailarines que se presenten en las dos categories (clásico + contemporáneo) podran 
optar al galardón ÉLANCÉ (reconocimiento al bailarín más completo valorado en 
400,00€) 

 

DUETOS  

Categoría Clásico   10-22 años (2010 al 1999) 

Categoría Contemporáneo  10-22 años (2010 al 1999)  

 

Los bailarines serán puntuados en relación a sus capacidades y cualidades mostrades en 
referencia a su edad. 

 

NOTA: 

. La organización pide un pequeño vídeo que muestre el nivel del bailarín, no es necesario un vídeo en el 
escenario, puede ser una grabación en el aula de una variación o de un ejercicio de clase. (quedan 
excluidos todos aquellos bailarines que ya han sido seleccionados en ediciones anteriores o bailarines 
cursando estudios oficiales en conservatorios) 

. Los bailarines solistas pueden presentar una variación (clásico o contemporáneo) o dos variaciones 
(clásico + contemporáneo / clásico + clásico / contemporáneo + contemporáneo) 

. En caso de presentar variaciones de repertorio con derecho de autor, será responsabilidad del bailarín o 
de la escuela tener el correspondiente permiso. 

. La organización se reserva el derecho de reorganizar las categorías. 

. La organización se reserva el derecho de invitar a algunos bailarines a actuar en la Gala Final, donde 
también se hará la entrega de premios. 

 



   
 

   

PUNTUACIÓ PRE-PROFESIONALS    

Técnica    10 puntos    

Musicalidad    10 puntos    

Comunicación y expressividad 10 puntos    

Úso del espacio   10 puntos    

Virtuosismo    10 puntos    

Total 50 puntos 

 

GALARDONES PRE-PROFESIONALES 
 
 SOLOS CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO 
 

 CATEGORÍA 0 CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 
PRIMER PREMIO 200,00€ 250,00€ 300,00€ 

SEGUNDO PREMI0 150,00€ 200,00€ 250,00€ 
TERCER PREMIO 100,00€ 150,00€ 200,00€ 

 
 DUOS CLÁSIC Y CONTEMPORÁNEO 
 

 CLÀSIC CONTEMPORÁNEO 
PRIMER PREMIO 300,00€ 300,00€ 

SEGUNDO PREMIO 200,00€ 200,00€ 
TERCER PREMIO 100,00€ 100,00€ 

  
 GALARDON ESPECIAL ÉLANCÉ 
 
 Al bailarín mas completo (atorgado per deliberación del jurado)   400,00€ 
 
 PREMIO DEL PÚBLICO 
 
 Sessión fotográfica con @mw_fotografia 
 
 
EN TOTAL MAS DE 5000,00€ EN PREMIOS EN METALICO. 



   
 

   

 
 
 
Medalla y diploma por todos los participantes. 
 
 
La organización se compromete a intentar unificar la categoría preprofesional en un único 
día (Gala incluida) 
 
 
Los premios serán adjudicados según la puntuación obtenida, exceptuando el Galardón 
Especial Élancé, que será por decisión del jurado. 
 
 
Para obtener galardón tendrán que alcanzarse un mínimo de 30 puntos sobre 50. 
 
 
En caso de empate será el jurado quien decidirá a quien se le otorga el galardón. 
 
 
El jurado se reserva el derecho a dejar algún galardón vacante. 
 
 
La decisión del jurado será inapelable. 
 
 
Todos los premios en metálico tendrán la correspondiente retención del IRPF. 
 
 
Algunos miembros del jurado podrán ofrecer becas de estudio a su criterio. 
 
 
La entrega de premios se llevará a cabo en el transcurso de la Gala Final del Concurso. 
 

     

 
 

 



   
 

   

MÚSICA I DURACIÓN 
 
 

Inscripciones Plataforma wop:  
 

Se tendrán que colgar las músicas en la plataforma en formato mp3. 
 

Se deberá indicar la duración de la música. 
 

En el apartado “nombre de la pieza/música” deberá escribirse el nombre de la 
coreografía, la categoría, la modalidad i el estilo. 
 

También deberá indicarse la colocación de los bailarines. 
    
Inscripciones e-mail o correo ordinario: 
 

Deberán enviarse las músicas con el nombre de la coreografía, la categoría, la 
modalidad y el estilo (en este orden) en los metadatos del archivo al e-mail de la 
asociación: associaciodansaelance@gmail.com 
 

También se deberá enviar un llistado de las músicas enviadas indicando la 
duración y la colocación dels bailarines. 

 

Duración: 
 

 Categorías C0 i C1 
 

  Solos  1’00’’ – 1’30’’ 
  Duos/Trios 1’00’’ – 2’00’’ 
  Grupales 1’00’’ – 2’30’’ 
 

 Categorías C2, C3, C4 i C5 
 

  Solos  1’30’’ – 2’30’’ 
  Duos/Trios 1’30’’ – 3’00’’ 
  Grupales 1’30’’ – 3’30’’ 
 
 Pre-profesionales 
 

  Máximo 3’00’’  
 

 Siempre se respetará la duración de las coreografías de repertorio. 

 

mailto:associaciodansaelance@gmail.com


   
 

   

CUOTAS INSCRIPCIÓN 
 
INSCRIPCIÓN: 

 BAILARÍN  25,00€ 
  

    PROFESORES  15,00€ 
    De 1 a 15 bailarines 1 profesor gratuito 
    De 16 a 30 balarines 2 profesores gratuitos 
    + de 30 bailarines 3 profesores gratuitos 
    (todos los profesores deben estar acreditados) 

     
COREOGRAFÍAS: 
 

AMATEUR  
   
GRUPAL  12,00€ por bailarín 

    DUO/TRIOS  15,00€ por bailarín 
    SOLO   30,00€  
 

PRE-PROFESIONALES 
  
1 VARIACIÓN  45,00€ 

    2 VARIACIONES 80,00€ 
    DUOS   90,00€ la pareja 

 
MASTER CLASS: 
 
    AMATEUR 

Master class  10,00€  por clase y por bailarín 
 
    PRE-PROFESSIONALS 
    Master class  10,00€ por clase y per bailarín 
    Coaching   15,00€ por variación 
 
La organitzación se reserva el derecho de cancelar o fusionar las Master Class. 
 

PARA FORMALITZAR LAS INSCRIPCIONES TENEIA DOS OPCIONES: 



   
 

   

 

1- Plataforma wop 

 

                   http://www.wop.online 

 

2- E-mail o correo ordinario 

 

Para inscriure serà necesario enviar: 

. hoja d’inscripción debidamente rellenada  

. justificante de pago 

. hoja de derechos de imagen de cada participante 

. fotocópia del DNI de cada participante 

Encontrareis todos los documentos en nuestra web: 

http://www.associaciodansaelance.com 

 
Lo pueden enviar antes del 22 de Enero del 2023 a: 

E-mail:  associaciodansaelance@gmail.com  

Dirección postal: Avinguda de la Pau, 18. 17300 Blanes (Girona) 

Se acceptaran inscripciones fuera de plazo siempre que hay plazas y con 

un incremento del 10% en todas les cuotas. 

Las inscripciones serán aceptadas por orden de llegada y se harán efectivas 

una vez efectuado el pago en el seguiente número de cuenta.  

 

ES92 0049 3907 0724 1403 7193 

 

Una vez realitzadas las inscripciones solo se devolverá  el importe en caso de fuerza 
mayor justificada.  

http://www.wop.online/
http://www.associaciodansaelance.com/
mailto:associaciodansaelance@gmail.com

	24, 25 I 26  DE FEBRERO DE 2023 TEATRO DE BLANES
	ESTILOS AMATEURS:
	. Danza clásica i neo clásica
	. Danza Contemporánea
	. Danza Jazz (en todas sus modalidades)
	. Fusión
	MODALIDADES AMATEURS:
	. Solos
	. Duos / trios
	. Grupales
	CATEGORÍAS AMATEURS:
	Categoría 0  6 – 9 años  2016 – 2013
	Categoría 1  8 – 11 años  2014 – 2011
	Categoría 2  11 – 14 años  2011 – 2008
	Categoría 3  14 – 17 años  2008 – 2005
	Categoría 4  17 – 22 años  2005 – 2000
	Categoría 5  + 22 años
	PUNTUACIONES AMATEUR
	PREMIOS AMATEUR
	CATEGORÍAS PRE PROFESIONALES
	SOLOS CLÁSICO I CONTEMPORANEO
	PUNTUACIÓ PRE-PROFESIONALS

