BASES GENERALES 2017
1. ¿QUÉ ES DANCE WORLDCUP SPAIN?
En colaboración con Dance Worldcup internacional, DWS pretende ser el mayor evento
de danza de nuestro país. Engloba un Concurso de danza de todos los estilos, cuya
finalidad es pasar a la gran Final Mundial de Dance Worldcup, un gran Workshop donde
los bailarines tendrán la oportunidad de tomar masterclasses con nuestro prestigioso
panel de jueces y maestros internacionales, y una Ronda Final/Gala de Clausura en la
que se podrá ver a los mejores participantes de la edición.

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
En el Concurso pueden participar todas las escuelas y centros de formación de danza
de nuestro país. En este caso no se admiten bailarines independientes, ya que la
inscripción se realiza a través de la propia escuela.
Los participantes no pueden ser bailarines profesionales ni maestros/coreógrafos
contratado como tales.
FINAL MUNDIAL: Para pasar a la Final Mundial, los concursantes deben haber resultado
ganadores en su competición nacional, siendo esta la única forma de acceder. En este
caso todos los participantes deben ser miembros de DWC Internacional (el pago del
membership se tiene que hacer directamente a través de la organización de Dance
Worldcup Internacional).
Por favor, contactad directamente con eliana.livesey@dwcworld.com para que os ayude.
Este requisito no es necesario para participar en la Final Nacional en Burgos.
En el Workshop puede participar todo el mundo, sin límite de edad ni requisitos previos.
Tampoco será necesario pertenecer a ninguna escuela de danza ya que la inscripción se
realiza a título individual.

3. EDADES Y CATEGORÍAS PARA EL CONCURSO
La edad que se tendrá en cuenta es la que tenga el candidato el día 1 de Marzo del año
de la competición.
Mini (M): Sin mínimo de edad, hasta los 9 años
Children (K): De 10 a 13 años
Junior (J): De 14 a 17 años
Senior (S): De 18 a 25 años

Puede haber bailarines de distintas categorías en una misma coreografía, tan solo hay
que tener en cuenta la edad del candidato más mayor a la hora de elegir la categoría
donde se inscribe.
DWS se reserva el derecho de solicitar un documento acreditativo de la edad de los
candidatos el día de la competición (DNI o pasaporte). Deben llevar el original siempre
encima.
Los candidatos pueden participar de forma individual, en duos, trios, cuartetos y grupos:
Solo (S): Piezas individuales
Duet/Trio (D): Dúos o tríos (se consideran una misma categoría). No se admiten en todos
los estilos, por lo que es recomendable consultar la lista general para más información.
Quartet (Q): Cuartetos (se admiten solo en determinados estilos, es recomendable
consultar la lista general para más información).
Group (G): Sin límite máximo en el número de candidatos

4. ¿QUÉ ESTILOS SE PUEDEN PRESENTAR?
Dance Worldcup Spain es un concurso de danza genérico donde se pueden presentar
muchos estilos de danza. A continuación os mostramos una breve descripción de cada
uno:
Classical Ballet (B): Piezas cuyo lenguaje básico sea el de la técnica clásica
académica, sean o no de repertorio.
Fusion Ballet (FB): Cualquier coreogragía donde se fusiones el estilo de danza clásica
con algún otro estilo de danza.
National / Folklore / Character (N): Coreografías que muestren el estilo de danza típico
de un país o región en concreto.
Modern / Contemporary (M): Trabajos de danza moderna, que pueden estar basados
en la danza contemporánea o un estilo más lírico.
Jazz / Showdance (W): Coreografías que utilicen músicas de estos dos estilos, con
movimientos propios de estas técnicas.
Hip Hop / Street dance (H): Piezas coreográficas adaptadas y propias a la música de
estos géneros.
Commercial (C): Piezas de un estilo puramente comercial.
Song and dance (V): Se puede usar cualquier música y estilo de danza, siendo la única
premisa que los bailarines canten en directo.
Acro Dance (A): Piezas que deben combinar pasos de danza clásica con elementos
acrobáticos.
Tap (T): Cualquier coreografía de claqué.

5. ¿QUÉ DURACIÓN PUEDEN TENER LAS COREOGRAFÍAS?
Los límites de tiempo abajo especificados se aplican a todas las piezas que participen
en DWS. Las piezas no pueden superar el límite establecido, pero sí pueden ser más
cortas.

CATEGORÍAS

DURACIÓN MÁXIMA

Mini y Children Solo, Duet, Trio

2 minutos

Mini y Children Solo, Duet, Trio - SONG AND DANCE

2 minutos y medio

Mini y Children, Quartet y Grupo

3 minutos

Mini y Children, Quartet y Grupo - SONG AND DANCE

3 minutos y medio

Junior y Senior Solo

2 minutos

Junior y Senior Solo - SONG AND DANCE

2 minutos y medio

Junior y Senior, Duet y Trio

3 minutos

Junior y Senior, Duet y Trio - SONG AND DANCE

3 minutos y medio

Junior y Senior, Quartet y Grupo

4 minutos

Junior y Senior, Quartet y Grupo - SONG AND DANCE

4 minutos y medio

Toda las actuaciones serán cronometradas, y se aplicarán las siguientes penalizaciones
si alguna de ellas supera el límite de tiempo establecido en la normativa:
Más de 15 segundos

Se restarán 1,5 puntos a la puntuación final

Más de 30 segundos

Se restarán 2,5 puntos a la puntuación final

Más de 45 segundos

Se restarán 3,5 puntos a la puntuación final

Más de 60 segundos

Se restarán 4 puntos a la puntuación final

6. PRECIOS DE LAS INSCRIPCIONES
Los precios de las inscripciones para el DWS 2017 en Burgos son:
Workshop (independiente al concurso): 10€ por cada Masterclass (plazas limitadas)
Concurso:
Cuota básica de inscripción (requisito imprescindible para concursar)

20 €

Por cada Solo

25 €

Por cada Duo/Trio*

20 €

Por cada Cuarteto*

15 €

Por cada Grupo*

10 €

* Precios por cada bailarín/a

Aparte del importe de la inscripción, en el momento en que se den de alta todos los
participantes en el Concurso deberán abonar la Cuota Multimedia (35€), que les dará
acceso a descargar libremente todas las fotos y videos de sus coreografías, además del
libre acceso al Live Streaming NOVEDAD 2017!.

7. ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA INSCRIBIRME?
PARA INSCRIPCIONES EN EL CONCURSO:
Las inscripciones al concurso serán gestionadas a través de las escuelas y son muy
sencillas a través de nuestro sistema informático. Los pasos a seguir son:
1. La escuela debe darse de alta en el apartado “Concurso - Inscripciones - Escuelas Alta nueva escuela” (todo el mundo debe hacerlo ya que hemos actualizado las
bases de datos). A partir de ese momento los datos de acceso serán el email y la
contraseña que hayáis elegido, no los olvidéis!
2. Cuando la escuela ya esté dada de alta deberá pedir a todos sus alumnos
participantes que hagan lo mismo. Es un sencillo trámite de dos minutos que pueden
hacer cómodamente desde sus casas. Deben entrar en el apartado “Concurso Inscripciones - Alumnos” y rellenar sus datos, y SOBRETODO elegir su escuela en el
desplegable correspondiente.
3. Una vez todos los alumnos ya estén dados de alta, la escuela podrá empezar a hacer
la inscripción de coreografías a través de su página de usuario. Los alumnos ya le
aparecerán directamente puesto que habrán seleccionado el nombre de la escuela
en el desplegable, así que solamente faltará añadir el título y estilo de cada
coreografía!
4. Recordad que tenéis que guardar siempre antes de salir de vuestra página, y que
una vez hagáis click en el botón “Bloquear piezas y enviar pago” ya no podréis hacer
modificaciones hasta que hayamos recibido el pago de esas inscripciones.
Aseguraos de haber introducido correctamente toda la información antes de
seleccionar dicha opción!
5. Una vez terminéis de inscribir las piezas el mismo sistema os calculará el importe
total que tenéis que abonar, y os indicará el número de cuenta al que tenéis que
hacer la transferencia. Una vez nos lo enviéis el comprobante del pago a
info@danceworldcupspain.es el sistema os pedirá que empecéis a subir las músicas
de vuestras coreografías a través de vuestra página de usuario. Muy sencillo!
6. Podréis hacer añadidos y/o modificaciones a posteriori siempre que queden plazas
disponibles en el concurso. Os recordamos que el año pasado tuvimos que cerrar
inscripciones mucho antes de lo previsto para evitar overbooking, no os retraséis!!!
PARA INSCRIPCIONES EN EL WORKSHOP:
Las inscripciones a las masterclasses del workshop son individuales e independientes al
concurso, por tanto serán los propios alumnos quienes se encarguen de hacerlas.
Para ello debéis entrar en nuestra web, en el apartado “Workshop - Inscripciones”:
1. Debes darte de alta con tus datos personales (no te olvides de la contraseña ni del
email que introduzcas, ya que te harán falta en adelante!).
2. Se te pedirá que elijas el nombre de tu escuela en un desplegable. Tu escuela solo
aparecerá en él si también participáis en el concurso. De no ser así, elige la opción
de “no escuela-solo workshop”.

3. Una vez estés dado de alta podrás acceder a consultar los horarios de las
masterclasses y el número de plazas disponibles en cada una de ellas. Cuando
hayas decidido en cuantas te quieres apuntar deberás hacer el ingreso del importe
correspondiente al total (10€ por cada Masterclass) al número de cuenta que se te
indica, y enviar el comprobante por mail a workshop@danceworldcupspain.es
OJO! En este punto todavía no habrás podido reservar tu plaza, de forma que es posible
que se sigan vendiendo. Es importante que tengas en cuenta que hasta que no
recibamos tu comprobante de ingreso no se activará la opción de seleccionar clases en
tu página de usuario.
4. Cuando hayamos recibido tu comprobante de pago, el sistema se actualizará y te
desbloqueará para que puedas seleccionar el número de clases que has abonado.
Una vez estés en ese punto podrás elegir las clases que más te interesen y reservar
tu plaza.
5. Mientras el plazo esté abierto podrás cambiar las clases que tengas reservadas. Para
ello solo tendrás que entrar con tus claves, “deseleccionar” una de las clases y
seleccionar otra (siempre que haya pazas). Asimismo si quieres añadir clases podrás
hacerlo siguiendo el mismo procedimiento que la primera vez.
———Os recordamos que el cierre de plazo para las inscripciones al Concurso DWS Burgos
será el 16 de Enero de 2017 (siempre y cuando no se haya agotado el aforo con
anterioridad a esa fecha).
Para el Workshop las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de Febrero de 2016
(mientras quede alguna plaza disponible en alguna de las masterclasses). Una vez
cerrado el plazo y en caso de que quede alguna plaza disponible, los pases de acceso
a las masterclasses se podrán comprar allí mismo.

8. NORMATIVA IMPORTANTE SOBRE EL CONCURSO DWS2017
A continuación os informamos de algunos puntos que debéis tener en cuenta para el
concurso DWS2017:
Restricciones de participación:

- No se puede presentar la misma pieza con los mismos bailarines en más de una Final
Nacional de DWS

- Los bailarines solistas pueden representar un máximo de 3 solos y en 3 categorías

-

distintas. Por ejemplo KSB, KSM y KSW // Los bailarines solistas no pueden
participar con dos solos de la misma categoría y estilo. Por ejemplo un solista no
puede bailar dos veces en KSB // Los bailarines solistas no pueden participar dos
veces en una misma categoría de edad y estilo (no está permitido presentarse en KSB
y KSPB por tratarse de la misma categoría, con y sin puntas).
Los bailarines no pueden participar dos veces en una misma categoría de dúo, trío o
cuarteto. Por ejemplo, un bailarín solamente puede bailar en JDM una vez. Sí pueden
presentar dúos, tríos y cuartetos de otros estilos.
Los bailarines pueden participar en múltiples grupos dentro de una misma categoría y
estilo.
El plagio de coreografías no está permitido. Se tomarán acciones si se formula una
queja formal al respecto.

Sobre los estilos:
ESTILO

A tener en cuenta:

Classical Ballet (B)

- Los pasos en este estilo tienen que ser necesariamente clásicos
- Si los pasos demostrados muestran movimientos más modernos, la pieza
-

National / Folklore /
Caracter (N)

debe inscribirse en la categoría correspondiente. Es responsabilidad del
profesor inscribir las piezas en la categoría más adecuada.
Se pueden llevar zapatillas de punta*, de media punta o pies descalzos
En las secciones Mini no se admite ninguna pieza de repertorio
En las categorías Children se recomienda no utilizar coreografías de
repertorio, aunque está permitido.
En las categorías Junior y Sénior está permitido usar piezas de
repertorio, aunque no es obligatorio.

- Se deben usar pasos de la danza tradicional, con una correcta
caracterización y el calzado adecuado al estilo concreto.

- La música debe ser relevante para el folklore del país elegido
- Se debe inscribir el nombre de la pieza, y entre paréntesis la zona a la
que pertenece: Por ejemplo “Tarantella” (Danza del Sur de Italia).

Modern / Contemporary
(M)

- El uso de zapatillas de punta está permitido en esta sección*

Hip Hop / Street Dance (H)
Commercial (C)

- El lenguaje ofensivo o de mal gusto en cualquier idioma debe ser
eliminado de las canciones. Su reproducción resultará en la descalificación
directa de la pieza o la penalización de la misma.

Song and Dance (V)

- Se debe demostrar una técnica de canto adecuada a la edad de los
niños/as

- Debe haber un equilibrio entre la cantidad de baile y canto en la pieza.
Tap (T)

Los pasos de baile deben ser adecuados al estilo de la coreografía que
se representa.
El participante debe demostrar emociones, una buena presentación y
aptitudes para la interpretación para resaltar el personaje de drama o
comedia que presente.
La música no puede contener ninguna voz ni acompañamiento vocal pregrabados. En DWS cualquier pieza que no cumpla esta normativa
será directamente descalificada.
Para el concurso, cada pieza de grupo podrá disponer de 3 micros como
máximo (habrá micros de mano o de diadema, y la escuela puede decidir
combinarlos como quiera).
cada escuela debe preocuparse de los derechos de autor de las
canciones que decida representar. DWS no se hace responsable.

- Es obligatorio llevar zapatos de claqué
- Las piezas de Tap pueden bailarse sin música si el coreógrafo lo prefiere.
- En caso de secciones en silencio, estas se contabilizarán dentro del
tiempo total de la pieza.

- La música no puede contener ningún sonido pre-grabado de claqué.
Fusion Ballet (FB)

- En este estilo está permitido todo tipo de calzado, incluso pies descalzos.
- Este estilo se ha creado para incentivar a los creadores y coreógrafos
creativos, y cualquier estilo “balletístico” será aceptado.

Acro Dance (A)

- Los elementos acrobáticos deben estar perfectamente integrados dentro
de la coreografía.

- La danza es la prioridad y lo más importante en este estilo.
En todas las categorías es importante que las coreografías sean adaptadas a las edades
de los niños. El jurado puede penalizar la pieza en caso de no considerarlo así.

Uso de zapatillas de punta*:
Las bailarinas menores de 12 años (a 1 de marzo) no pueden llevar puntas en DWS. Las
puntas están prohibidas en toda las categorías de Children - K (13 años o menos).
Como excepción, para bailarinas solistas de 12-13 años que quieran presentar un solo
de puntas se ha creado la categoría específica KSPB (Children Solo Pointe Ballet). La
categoría KSB estará restringida solamente para niñas entre 10 y 12 años (las niñas de
13 años tienen que inscribirse obligatoriamente en KSPB y bailar en puntas).

- Si una bailarina de 12-13 años (Children) lleva puntas en un dúo, trío, cuarteto o grupo,
entonces el grupo entero tiene que inscribirse en la categoría JUNIOR, y este detalle
debe ser especificado en el formulario de inscripción.

- En las categorías JSB, SnSB, JDB, SnDB todas las niñas de 14 años en adelante
deben llevar zapatillas de punta.

- En JDB y SnDB las niñas de 12-13 años tienen la opción de llevar puntas o no.
- En las piezas de grupo de Junior y Senior (Ballet) es recomendado pero no obligatorio
que algunas de las niñas que bailen lo hagan en puntas. El jurado podrá tener este
punto en cuenta para sus valoraciones.
Puntuaciones mínimas:
No existen puntuaciones mínimas para resultar ganadores en DWS. Las tres mejores
puntuaciones en cada categoría resultarán ganadoras de Oro, Plata y Bronce
respectivamente.
Eso si, para poder participar en la Final Mundial, las piezas ganadoras deben haber
obtenido un mínimo de 70 puntos (nota de corte).
Representación en la Final Mundial:
Cada país tiene un máximo de 3 piezas permitidas en cada sección de DWC para la
Final Mundial (Oro, Plata y Bronce, siempre y cuando no haya empates). Excepto en las
siguientes categorías en las que solamente se permiten un máximo de 2 piezas: MiniSM,
MiniSW, MiniSA, KSM, KSW, KSA, JSM, JSW, JSA, SnSM, SnSW, SnSA. El país que sea
designado como sede de las finales tendrá derecho a presentar 4 piezas en cada
sección de DWC el año en que sea sede de la Final Mundial. Excepto en las siguientes
categorías en las que solamente se permiten 3 piezas: MiniSM, MiniSW, MiniSA, KSM,
KSW, KSA, JSM, JSW, JSA, SnSM, SnSW, SnSA.
En caso de empate (en la competición Nacional de cada país) en una misma sección, el
jurado decidirá qué coreografía se clasifica para la Final Mundial. DWC Internacional no
aceptará más coreografías de las permitidas en cada sección. El organizador nacional
informará a los maestros qué coreografías se han clasificado.
Acreditaciones:
Los responsables de las escuelas podrán recoger su Pack de bienvenida, acreditaciones
y documentación para el concurso el jueves 16 de Febrero a partir de las 17:00h y hasta
las 21:00h en el Punto de Información (vestíbulo del Auditorio del Fórum Evolución). En
caso que no podáis venir en ese horario, podéis recoger vuestras acreditaciones en el
Punto de Información PI en cualquier momento durante el evento, pero no podéis
acceder al teatro, ni a los camerinos, ni a las clases del workshop sin vuestro dorsales y
acreditaciones.

Durante el evento, los bailarines deberán llevar colgada su acreditación EN TODO
MOMENTO, excepto para tomar las clases del Workshop. Sin ella, no podrán acceder a
la Platea, las aulas de Workshop ni a los vestuarios.
Asimismo, deberán llevar su dorsal enganchado en la ropa y a la vista EN TODO
MOMENTO, incluyendo las clases del Workshop, excepto cuando vayan a salir al
escenario con la ropa de escena. Esto es así, puesto que, durante todo momento el
jurado y los invitados VIP pueden observar a los participantes para elegirles como
ganadores de becas o premios especiales.
Orden de participación y horarios:
- La competición empezará por el participante más joven y terminará por el más mayor
dentro de cada categoría de solistas.

- El orden en los grupos será aleatorio.
- La organización se reserva el derecho de alterar o cambiar el orden de la competición.
- La organización se reserva el derecho de partir algunas categorías grandes
dependiendo de las edades o el número de participantes.

- A partir del 25 de Enero de 2017, podréis consultar los horarios detallados de todo el
concurso DWS. Entretanto, en nuestra web podéis encontrar una previsión de las
franjas horarias del concurso para ayudaros en la preparación de vuestros planes de
viaje (apartado “Concurso-Horarios”).
Música:
A pesar de que ya nos la habrán hecho llegar a través del sistema de inscripción online,
los maestros deberán llevar encima una copia de seguridad en CD de todas sus músicas
por si hubiese algún fallo durante la competición. No se aceptarán Ipods, teléfonos, Pen
drives ni otros formatos como recurso de seguridad!
Entregas de premios:
Las entregas de premios se harán AL FINAL DE CADA DÍA. La entrega de premios será
libre y gratuita, y las puertas de Platea se abrirán 15 minutos antes del inicio de la
Ceremonia.
Medidas y condiciones del escenario:
Para el concurso Nacional DWS en Burgos las dimensiones de los escenarios son:
Auditorio Rojo16x14 / Auditorio verde 10x8. La parte trasera será ciclorama azul claro y el
suelo de linóleo negro. Para las disciplinas de Tap y Song and Dance se colocarán
micros de suelo y de ambiente para apreciar correctamente el sonido.
Vestuario e indumentaria:
El vestuario que utilicéis sobre el escenario es libre, pero debería remarcar el carácter y
estilo de vuestra pieza, y debe ser apropiado para la edad.
La apariencia y presencia de los bailarines sobre el escenario es importante y será
tenida en cuenta por el jurado, aunque el valor económico del vestuario no tendrá
ninguna influencia sobre la puntuación del mismo.

Ronda Final / Gala de Clausura
Cada año habrá una RondaFinal/Gala de Clausura en DWS. Todos los ganadores de
medallas de Oro podrán ser seleccionados para bailar la misma. El jurado tendrá la
decisión final sobre qué piezas participan en dicha Final/Gala y el orden en que lo
hacen.
Las listas de los seleccionados para bailar en la Final/Gala se publicarán en el vestíbulo
del Fórum Evolución cada día al finalizar el concurso.
La Final/Gala de Clausura sigue siendo parte del concurso, y en ella TODO el jurado
del evento decidirá los premios especiales y los mayores galardones del concurso.
Tenedlo en cuenta cuando organicéis vuestros planes de viaje!
Escenografía:
No se permiten efectos especiales de luz en ninguna pieza de DWS.
No se pueden utilizar escenografías “vivas” en ninguna actuación en DWS. Asimismo no
se pueden usar líquidos, burbujas de jabón, o cualquier otra substancia que pueda
afectar el estado del escenario para los futuros competidores. Tampoco se pueden usar
vestuarios y o atrezzos que ensucien el escenario.
No se puede usar confetti ni ningún otro elemento que tenga que ser recogido/barrido
antes de la siguiente actuación. En caso de dejar el escenario en mal estado tras la
actuación, la pieza será penalizada con 5 puntos sobre la nota final.
La escenografía debe ser sencilla y debe ser el propio participante sin ayuda quien se
encargue de colocarla y trasladarla (excepto casos en que el participante sea
demasiado pequeño para poder hacerlo, y siempre com permiso previo de la
organización). No se permite la presencia de más personas que DOS profesores por
pieza en la zona de escenario, tenedlo en cuenta cuando preparéis vuestras
escenografías.
Las escenografías grandes NO ESTÁN PERMITIDAS EN DWS. Las medidas máximas
para las piezas de escenografía son: Altura 170cm, Anchura 120cm y Fondo 80cm.
DWS no se hace responsable del mantenimiento ni el almacenaje de las escenografías,
ni de ninguna lesión que sufran los bailarines/maestros durante el traslado, montaje o
colocación de la escenografía ni en el backstage. Cualquier escenografía que se utilice
es bajo la responsabilidad del propio participante y la escuela.
La escenografía debe estar relacionada y ser importante y adecuada a la pieza, y el
jurado se reserva el derecho de reducir la puntuación si la considera inapropiada.
Habrá un límite de 20 segundos para colocar la escenografía en el escenario antes de la
actuación.

9. ENTRADAS PARA EL PÚBLICO
PARA EL CONCURSO:
Los profesores recibirán una pulsera que les dará acceso libre a los auditorios y
backstage. La distribución de pulseras de profesor estará basada en la cantidad de
alumnos presentados, siendo la razón una pulsera por cada 10 alumnos. Cada escuela
podrá obtener un máximo de 5 pulseras, pudiendo obtener las pulseras extra a 18€ cada
una. Los profesores deberán ser acreditados por el Director/a del centro a través de
nuestra aplicación de inscripciones, indicando sus datos y las disciplinas que imparten
en la escuela.
Todos los otros asistentes deberán comprar su entrada para poder acceder a ver las
distintas fases del concurso. Estas entradas serán unas pulseras-forfait que darán
acceso al teatro en función de un código de colores:
-Pulsera para el Viernes (todo el día): 12€
-Pulsera para el Sábado (todo el día):12€
-Pulsera para el Domingo (todo el día):12€
-Pulsera para los tres días (todo el concurso): 30€
Con ellas será posible entrar y salir del teatro tantas veces como sea necesario durante
el día/días al que dan acceso. Las pulseras son personales e intransferibles, y deben
estar bien colocadas, pegadas a la muñeca. La organización se reserva el derecho de
denegar la entrada a las personas que muestren pulseras con desperfectos o signos de
manipulación.
Estas pulseras se podrán comprar en el mismo recinto durante todo el evento.
PARA LA RONDA FINAL / GALA DE CLAUSURA:
Las entradas para la Ronda Final/Gala de Clausura se podrán adquirir a través de
nuestra web y serán numeradas. El aforo será limitado y una vez esté completo no habrá
posibilidad de adquirir más.
En caso de que queden entradas para la Ronda Final/Gala de Clausura, éstas se podrán
obtener también de forma presencial en la oficina de Telentrada en Burgos (justo
enfrente del Fórum Evolución).
Todo aquel que quiera acceder a la Ronda Final/Gala de Clausura (ya sea participante,
profesor, familiar) debe adquirir su entrada. No servirán las pulseras de profesor ni las
acreditaciones de alumno.
Aquellos bailarines que hayan resultado seleccionados para bailar en el espectáculo, y
que a su vez hayan comprado una entrada para verlo desde el público, no deben
preocuparse. Dispondrán de tiempo suficiente para cambiarse de ropa y acceder a la
Platea para ver la otra parte como público.
El código de vestuario para la Final/Gala de Clausura es Formal.

10. PREMIOS
Dado que el DWS es un concurso para fomentar la pasión por el estudio de la danza, y
que los participantes no son todavía bailarines profesionales, los premios no serán
económicos sino simbólicos en la mayoría de los casos.
Para cada categoría, estilo y alineación se darán los siguientes premios en la Ceremonia
de Entrega de premios*:
- Primer Premio: Trofeo-Medalla de Oro, Diploma, y pase directo a la Gran Final Mundial
del DWC. (ver apartado)
- Segundo Premio: Trofeo-Medalla de Plata, Diploma, y pase directo a la Gran Final
Mundial del DWC. (ver apartado)
- Tercer Premio: Trofeo-Medalla de Bronce, Diploma, y pase directo a la Gran Final
Mundial del DWC. (ver apartado)
A elegir de entre todos los participantes del concurso se entregarán los siguientes
premios en la Ronda Final/Gala de clausura, dado que se consideran los mayores
galardones del concurso:
- Premio al mejor bailarín de cada categoría (Mini, K, J, Sn): Trofeo y Diploma.
- Premio a la mejor coreografía: Trofeo y Diploma.
- Premio a la mejor interpretación (uno para Mini-K, otro para J-Sn): Trofeo y Diploma.
- Premio especial Shelley King (en colaboración con “Youth America Grand Prix”): Pase
directo a la Gran Final Mundial del YAGP en Nueva York NOVEDAD 2017!
- Premio del Público: Trofeo, Diploma y bono de 300 € para gastos de desplazamiento a
la Gran Final Mundial de DWC.
- Premio Dance WorldCup Spain: Trofeo, Diploma y bono de 1.500 € para gastos de
desplazamiento a la Gran Final Mundial de DWC.
Aparte de los premios citados, otros grandes galardones del concurso son los que los
Sponsors y patrocinadores del concurso otorgan: Becas de estudios, Aceptaciones,
Plazas, Estancias y Cursos de verano en grandes instituciones a aquellos candidatos
que puedan aprovechar dichas oportunidades, así como bonos y cheques de regalo en
grandes tiendas especializadas en danza para la compra de material.

11. JURADO Y MAESTROS
El jurado estará formado por un mínimo de 18 profesionales internacionalmente
reconocidos, ya sean bailarines, maestros, directores, etc. Cada sección será juzgada
por 3 miembros de este jurado (especialistas en el estilo).
En la edición 2017 el panel de jueces y maestros está formado por:
Arantxa Carmona, Dollie Henry, Dylan Mayoral, Ezio Schiavulli, Fabrice Eddelmann, Jean
Phillipe Dury, José Blanco, José Manuel Buzón, Juan Polo, Livio Salvi, María López,
Natalie Wagner, Rachel Ensor, Richard D’Alton, Roberta Fontana, Sergio García, Sven
Niemeyer, Tony Buongrazio, Virginia Valero y Xena Gusthart (más información en la web).

12. PUNTUACIONES
El jurado puntúa con el mismo sistema a todas las piezas, siendo el máximo de
puntuación 100. La decisión del jurado es final e inapelable y no se puede cambiar. No
habrá discusión al respecto.
El siguiente criterio se aplicará a todas las piezas, siendo el máximo de 20 puntos para
asignar a cada sección.

SECCIÓN
Nivel técnico de la pieza
Calidad en la ejecución de la pieza, y demostración de armonía técnica en el grupo
Interpretación artística y musicalidad de los bailarines
Variedad coreogáfica para incluir las distintas capacidades de los bailarines, y originalidad o
innovación del trabajo presentado.

Expresión y personalidad de los bailarines, y valor de entretenimiento de la actuación.

Aparte de las puntuaciones, el jurado podrá decidir si quiere añadir un comentario
general en su hoja de resultados. Cada escuela recibirá por email una copia de dichas
Las listas de puntuaciones se harán públicas en la web de DWS para que se puedan
consultar, de forma que se garantice total transparencia de los resultados.
Los miembros del jurado no conocerán en ningún momento las escuelas de procedencia
de los candidatos.
Si dos piezas reciben la misma puntuación se considerará empate y ambas recibirán la
medalla. La decisión sobre cual de las dos piezas participará en la Final Mundial será del
Jurado, y será inapelable.
NOVEDAD 2017! Los jueces puntuarán en nuevo sistema digitalizado, con el cual podrán
tener acceso a todas las puntuaciones hasta el final de cada sección. De ese modo al
finalizar cada categoría dispondrán de un periodo de tiempo para deliberar y contrastar
puntuaciones, en una búsqueda de mayor homogeneidad entre ellos y mayor coherencia
de los resultados finales de la categoría al completo.

ANEXO 1. CATEGORÍAS DISPONIBLES EN DWS 2017

