El Congreso Nacional de Danza Jazz AC. Con el propósito de
contribuir al desarrollo y fortalecimiento del quehacer artístico
y académico para la danza jazz que se realiza en el país;

CONVOCA:
A todas las academias, grupos y compañías de danza jazz o propuestas de movimiento con un lenguaje afín (urbano, tap,
cabaret, comedia musical, etc.) a participar en Festival Nacional Itinerante de danza jazz “La Ruta 2019” (FNIDJ), bajo las
siguientes bases de participación:
1.- Las fechas de realización estarán sujetas a la programación que cada sede convenga con la organización del FNIDJ, entre
septiembre y diciembre del año 2019.
2 - El festival se compone por:
a) cursos b) encuentro de academias c) concurso de solos y duetos d) ensamble coreográfico
a) Cursos: Tomaras clases con maestros prestigiados con trayectoria reconocida y se otorgara una constancia digital con valor
curricular, en el nivel correspondiente, ya sea: infantil; nivel 1 (principiante/intermedio) o nivel 2 (intermedio/avanzado), de
acuerdo con cada sede.
b) Encuentro de academias: Actividad donde se reúnen academias, grupos, bailarines y coreógrafos en un mismo espectáculo
con el objetivo de intercambiar experiencias.
c) Concurso de solos y duetos: Podrás obtener reconocimiento y premios que te motiven en tu desarrollo profesional.
d) Ensamble coreográfico: Podrán participar dos bailarines por academia, en una coreografía creada por un especialista
nacional. Cupo limitado.
ENCUENTRO DE ACADEMIAS
Requisitos de participación en el encuentro:
- Estar inscritos en el FNIDJ
- La participación debe contar con un mínimo de tres integrantes
- Duración máxima de 3 minutos.
Beneficios:
- Vivir la experiencia de ser parte del encuentro de academias en el FNIDJ
- Mención a las mejores coreografías y ejecutantes por categoría.
- Las menciones a mejor coreografía serán finalistas en el 13° Concurso Nacional de Danza Jazz a celebrarse dentro del
22° Congreso Nacional de Danza Jazz (CNDJ) 2020, donde los ganadores obtienen becas y premios. Se debe de cubrir
los requisitos establecidos en dicha convocatoria
- Obtener constancia de participación digital como agrupación/escuela y coreógrafo con valor curricular.
CONCURSO SOLOS Y DUETOS
Requisitos de participación en el concurso:
- Estar inscritos en el FNIDJ
- Duración
Solos: mínimo 1 minuto y máximo 1.30 (minuto y medio)
Duetos: mínimo 1.30 minutos y máximo 2 (dos minutos)
- El equipo (llámese bailarines y coreógrafo) que hayan ganado 1er. Lugar en la emisión anterior, participarán en la
categoría superior. En la categoría de adultos, deberán esperar una emisión para volver a concursar.

Beneficios:
1er lugar – Beca del 100% en inscripción aplicable en cualquier sede FNIDJ 2019 o 2020. Medalla y constancia de
participación digital
2do lugar - Medalla y constancia de participación digital
3er lugar – Medalla y constancia de participación digital
**los premios serán únicos e indivisibles**
Los 3 primeros lugares de cada categoría obtendrán su participación como finalistas en el Concurso Nacional de Solos y Duetos
2020, que se llevará a cabo en el 22° Congreso Nacional de Danza Jazz (CNDJ) 2020, cubriendo los requisitos establecidos en
dicha convocatoria.
REQUISITOS OBLIGATORIOS EN AMBOS EVENTOS:
Categorías
- mini (6 -8 años)
- infantil (9 – 12 años)
- juvenil (13-17 años)
- adultos (18 en adelante)
**para definir la categoría se tomará en cuenta la edad del integrante mayor. Si al llevarse a cabo los eventos, alguno o
algunos de los participantes hubieran cumplido la edad de la categoría siguiente, se otorgará únicamente un mes de
consideración para permanecer en esa categoría, de lo contrario se pasará automáticamente a la categoría
correspondiente**
- Con su inscripción deberán entregar acta de nacimiento de todos los participantes
- 10 días hábiles previo al evento, se debe entregar la música en formato digital MP3 al correo: info@danzajazz.com.mx
- Cumplir con tiempos establecidos de participación.
- No utilizar música o lenguaje ofensivo
- No utilizar movimientos lascivos no aptos a las edades correspondientes.
Criterios de evaluación:
- Técnica (limpieza, sincronía, lenguaje y ejecución)
- Calidad interpretativa (fuerza, matiz, expresión, concentración)
- Coherencia (vestuario, música, tema, utilería, desarrollo de la pieza, manejo de espacio)
- El porcentaje de los criterios varía según la categoría.
ENSAMBLE COREOGRÁFICO
“SUMAR NOS FORTALECE”
Como parte de las actividades del FNIDJ, con el propósito de fomentar la convivencia y el intercambio entre los participantes, se
integrará el ENSAMBLE COREOGRÁFICO bajo las siguientes bases:
1.- El ensamble estará conformado por las primeras 10 academias o grupos, que se inscriban.
2.- Cada academia o grupo podrá inscribir hasta dos participantes.
3.- La coreografía será montada por uno de los maestros que forme parte del staff de la sede.
4.- La coreografía será presentada en el marco del FNIDJ.
5.- Los intérpretes inscritos deberán:
- Tener un mínimo de dos años practicando danza (jazz, contemporáneo o ballet)
- Tener disponibilidad de tiempo para el montaje y ensayos.

- Estar inscritos en el FNIDJ.
- Mostrar actitud profesional.
- El participante deberá firmar una carta compromiso. (En caso de ser menor de edad firmada por padre o tutor)
La coordinación enviara a los participantes la información concerniente a la actividad en específico, (horarios de ensayo, lugar de
función, lugar de ensayos, vestuario).
GENERALES:




Depósito en la cuenta del CNDJ.
Banorte| Congreso Nacional de Danza Jazz | 0503607650
Oxxo | Banorte| 4189 2810 4337 2599
Clabe | 072470005036076506
Llenar formato de inscripción en línea máximo 48 horas después de realizado tu deposito.
www.congreso.danzajazz.com.mx

Para participar en el FNIDJ tienes dos opciones de paquetes:
Paquete básico: Curso + 1 participación en encuentro
Paquete plus: Curso + 1 participación en encuentro + 1 participación en concurso
Adicional: participación extra en encuentro = $250 por integrante; concurso solo = $600. Concurso dueto = $400 por integrante.
Participando únicamente en el encuentro sin estar inscrito en el FNIDJ, será con un mínimo de 10 integrantes (se programarán
solo los primeros 10 lugares). Costo $400 p/persona, p/coreografía.
En ensamble coreográfico no tiene costo, solo debes estar inscrito en cualquiera de los dos paquetes

Beneficios
-

Por cada 10 participantes en paquete básico o plus se otorga una pulsera VIP gratis para maestros y/o directores. (esta
pulsera te da acceso ilimitado al FNIDJ).
- Si te inscribes en fechas de pronto pago obtendrás la playera conmemorativa.
- Contarás con una constancia de participación digital con valor curricular.
- Toda escuela, academia o agrupación inscrita (10 primeras) podrá formar parte del ensamble del festival y vivir la
experiencia con coreógrafos de prestigio.
www.congreso.danzajazz.com.mx
Las bases no contempladas en esta convocatoria serán resueltas por la coordinación.

