
DANCE COVER
KPOP GRUPAL



Se convoca a todos los apasionados del kpop a participar en el 
concurso de DANCE COVER KPOP GRUPAL en Mundo Magyc 
2022, que se llevará a cabo el día DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 

a las 11:00 hrs. en  el Centro De Convenciones Edomex 
ubicado en 

Miguel Alemán Valdés 175, 50226, San Pedro Totoltepec, México.



•Pertenecer a un grupo de kpop con un mínimo de 3 participantes 
y un máximo de 10.

•Tener ánimo de participar.

•Ensayar y esperar el día del evento.

•Contar con su registro previo de inscripción en formulario digital.

•Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte a tu equipo.
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el 

concurso.

•El registro de participantes estará abierto hasta el día jueves 15 de 
diciembre a las 11:58 de la noche.

https://forms.gle/Yv9a6Np6bLm7hXym7


1. Para todos los equipos: Previo al concurso, deberán estar el día Domingo 18 
de Diciembre al menos media hora antes del mismo, para la confirmación de 
asistencia.
 
2. Los equipos se presentarán en el escenario 5 minutos antes de su participación 
en el concurso  para favorecer los tiempos de todos los equipos.

3. Todos los grupos inscritos podrán participar, en caso de no contar con su registro 
digital y confirmación,  será descalificado y se abstendrán  de participar.

4. Los grupos participantes tendrán que llevar las pistas que presentarán en el 
formato .mp3 en una USB previamente marcada.

5.Los participantes deberán verificar que su memoria usb no esté infectada (si esto 
llegará a suceder, el equipo no podrá participar).

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.



6. Queda prohibido al grupo llevar objetos de valor como: cámaras, celulares, 
joyería, etc. durante su presentación en el escenario.

7. Si los objetos llegasen a perderse es responsabilidad del dueño más no del evento, 
ni del encargado del área.
 
8. Una vez que el grupo haya bailado, no podrá cambiar a los participantes originales.

9. Cada integrante únicamente podrá participar en un equipo de baile, en caso de 
estar incluido en 2 o más , se verá reflejado en su calificación final.

10. Los representantes de cada grupo deberán permanecer en el escenario del 
concurso durante toda su realización para cualquier asunto relacionado al mismo.



• Cada grupo  podrá presentar de 1 a 2 canciones sin exceder un tiempo de 8 
minutos por participación en ronda.
 
• Se tendrá que contar con 2 o 3 coreografías previamente ensayadas para el dia 
del evento.

• Cada uno de los grupos elegirá la coreografía de su preferencia para cada una de 
las rondas (sin repetir en primera y segunda ronda).

•En caso de pasar a la final el grupo elegirá una de las coreografías previamente 
presentadas.

• 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 en la sumatoria 
de puntos.
 
• 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.



• Cada grupo tendrá un tiempo de presentación en el escenario de máximo 8 
minutos.
 
• El concurso se llevará a cabo en dos rondas más la final.

• Al haberse presentado todos los grupos, se seleccionará y anunciará a quienes 
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 sólo pasarán tres grupos que 
competirán para el 1er, 2do y 3er lugar.



Nuestro jurado contará con hojas de evaluación para llevar a cabo durante las 
eliminatorias y la final del evento (los aspectos a evaluar pueden ser modificados 
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 apoyo del público



• La organización puede cambiar las reglas sin previo aviso para poder generar 
una buena participación para todos.

•  El mínimo de participantes es de 15 personas si no llegan el mínimo de 
personas. El comité puede cancelar el concurso o bajar los totales de los 
premios

 
•  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 acreedores a una penalización  
en su calificación ,descalificados o vetados del evento. 





Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

