Convocatoria; Concurso Dance Cover K-Pop
MUNDO MAGYC y K-Pop México te invita al gran concurso de K-Pop Dance Cover. El sábado 29 de abril
desde las 11:00 a.m que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones del Estado de
México (CIECEM) Blvd. Miguel Alemán 166, 52004 Lerma, Méx.

BASES:
•
•
•
•
•

•

Pertenecer a un grupo de k-pop con un mínimo de 3 participantes
Tener ánimo de participar
Ensayar y esperar el día del evento
Contar con su ficha de inscripción
Enviar la ficha de inscripción (Del final de la convocatoria) al siguiente correo:
inscripciones@mundomagyc.com
En el ASUNTO del mensaje especificar: CONCURSO K-POP
Puedes comprar tus entradas consultando los puntos de preventa en la página
www.mundomagyc.com o por internet en https://mundo-magyc.boletia.com

REGLAMENTO
Los grupos participantes, deberán estar enterados del reglamento para una buena y mejor participación
de su parte y que el evento se lleve a cabo sin ningún tipo de retardos.
GENERAL
-Todos los grupos tendrán que llegar a la hora indicada.
-Los grupos participantes tendrán que presentar su ficha de inscripción el día del evento.
-Todo grupo inscrito podrá participar, de no contar con su ficha de inscripción será descalificado y tendrá
que abstenerse de participar.
-Los grupos participantes tendrán que llevar las pistas que presentarán en el formato .mp3 en USB
-Los participantes deberán verificar que no esté infectada (de no ser así no podrá utilizarse.)
-Está prohibido que el grupo lleve objetos de valor como cámaras, celulares, joyería, etc en su
presentación en el escenario.
-Si los objetos llegasen a perderse es responsabilidad del dueño mas no del evento, ni del encargado del
área.

-Una vez que el grupo haya bailado, no podrá cambiar a los participantes originales en caso de pasar a la
final.
9. -Los integrantes de algún grupo no podrán participar en otro que no sea el de él/ella. (De ser así se verá
reflejado en su calificación final)
-El concurso y la inscripción será gratuita, pero se tendrá que pagar la entrada al lugar del mismo evento.
-los grupos o representantes de ellos tendrán que estar presentes todo el tiempo en el concurso

MÚSICA Y TIEMPOS
Los grupos tendrán que presentar 2 canciones sin exceder un tiempo de 8 minutos en su presentación
JURADO
Nuestro jurado estará conformado por gente experta en el tema, sobre su crítica y calificación no podrá
ser cuestionada, a menos que exista un error de cálculos. La decisión de los jueces es definitiva e
inapelable y al inscribirse al concurso de k-pop el grupo acepta el resultado que le sea dado.
ETAPAS Y ELIMINATORIA
Cada grupo tendrá un tiempo de presentación en el escenario de máximo 8 minutos. Al haberse
presentado todos los grupos se mencionará los que pasarán a la siguiente ronda. (El número de grupos
eliminados y aprobados para pasar a la siguiente ronda depende de la cantidad de grupos inscritos)
Posteriormente se llevará a cabo la final donde solo pasarán tres grupos que competirán para el 1ro 2do
y 3er lugar.
ASPECTOS A EVALUAR
Nuestro jurado tendrá las hojas de evolución para llevar a cabo la eliminatoria y la final del evento (los
aspectos de evaluar pueden ser cambiado por los propios jueces para que sea más parcial la forma de
evaluar)
Estos aspectos se empezarán a valorar desde el inicio del evento más no del concurso.

Algunos de los aspectos a evaluar son los siguientes:

-Coreografía
-Dificultad de la coreografía.
-Vestuario
-Carisma
-Presencia en el escenario
-Actitud
-Calidad de la presentación
-Porras y el apoyo del público.

IMPORTANTE
Este conjunto de reglas está pensado y diseñado para tener una participación justa y equilibrada por parte
de los grupos participantes. Para tener un evento exitoso, es importante que todos los grupos, sin
excepción, cumplan con lo anterior, de no ser así podrán ser vetados, descalificados o penalizados en su
calificación el día del evento.

PREMIACIÓN
1er lugar; $5'000
2do lugar; $3000
3er lugar; Reconocimiento
(La premiación puede variar dependiendo la cantidad de grupos inscritos)

Ficha de Inscripción
Nombre del grupo

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE:
CORREO:
CEL:

EDAD

