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COSTO DE INSCRIPCIÓN presencial: $4,500 | virtual: $1,490 

Incluye clases, entrada a funciones, charlas, participación en concursos, maestros nacionales e internacional.  Precio 

para todos los niveles.  

Maestros o directores con grupo de 10 a más alumnos inscritos, reciben su pulsera VIP* totalmente gratis (Costo 

$5,400)  

*acceso a todas las clases y eventos sin restricción 

* FECHAS IMPORTANTES* (descuentos aplicables en fecha de registro) 

Registrándote 13 diciembre 2019 = 20% de descuento + playera gratis 

Registrándote 28 febrero 2020 = 10% de descuento + playera gratis 

Registrándote 28 de mayo = playera gratis. Puedes apartar tu lugar con el 50% y pagar el resto con fecha limite 18 de 

septiembre. 

 

FORMAS DE PAGO 
• Depósito (efectivo o cheque) en sucursal bancaria. 

| Banorte | Congreso Nacional de Danza Jazz AC | 0503607650 

• Depósito a tarjeta en tienda de autoservicio (OXXO o SEVEN ELEVEN)  

| Banorte | Tarjeta debito| 4189 2810 4337 2599 

• Transferencia electrónica/SPEI  

| Banorte | Congreso Nacional de Danza Jazz AC | 072470005036076506 

 

NIVELES DE CLASES 
Infantil – 7 a 12 años (menores con nivel técnico alto podrán ser inscritos en grupo 1 o 2) - híbrido 

Grupo 1 | nivel abierto – Presencial 

Grupo 2 | nivel abierto – en línea 

Docentes – híbrido 

 

¿QUÉ DEBO HACER? 

Presencial 
1- Deposita en cuenta CNDJ, es mejor un solo depósito por grupo 

2- Inscríbete en nuestra página web: danzajazz.com.mx. “Inscripción presencial”. Un registro por persona o si 

diriges un grupo puedes hacer tu registro grupal 

3- Recibirás un código QR por participante que debes presentar ya sea en tu celular o impreso el día de registro. 

Virtual 
1- Deposita en cuenta CNDJ, ya sea de manera individual o grupal 

2- Inscríbete en nuestra página web: danzajazz.com.mx. “Inscripción virtual”. Un registro por persona  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Se te contactará por correo electrónico donde se te asignará un número de matrícula con el que podrás 

ingresar a las clases vía zoom. 

 

DUDAS 
- Por inbox face 

- info@danzajazz.com.mx 

- WA – 3318659893 

 

*GANASTE BECA PARA EL 22°CNDJ? Has tu trámite lo antes posible. Fecha límite 18 septiembre 

Todas las actividades se llevan a cabo en hotel sede por lo que si decides hospedarte en otro lugar solo debes pagar 

cuota de uso de suelo por $900 con fecha limite el 18 de septiembre. 

 

RESERVACIONES EN HOTEL SEDE Y HOTELES CERCANOS CON OPERADORA MAPLE TOURS:  

ADRIANA GUTIÉRREZ 

Correo:Adriana.gutierrez@mapletours.com  

Teléfonos: (33) 3585 91 05; 3585 91 06; 12 02 25 70 

Hotel sede: Hilton Puerto Vallarta Resort. All inclusive 

 

TARIFAS 
Tarifa especial por persona/por noche 

Sencilla: $2,860/ Doble: $1,950/ Triple: $1,900 

Menor 6 a 12 años: $925 

 

ACTIVIDADES ESCÉNICAS 
1- 13° CONCURSO NACIONAL DE DANZA JAZZ  

Costo por participación para alumnos no inscritos en 22°CNDJ - $500 (fecha límite de pago 18 septiembre) 

**como mínimo el 50% del equipo debe de estar inscrito en 22°CNDJ** 

Mínimo 3 integrantes por equipo 

2- CONCURSO DE SOLOS Y DUETOS 2020 

Costo por participación para alumnos no inscritos en 22°CNDJ – Duetos $600 C/u, Solos $1,000 (fecha límite de pago 

18 de septiembre) 

Cierre de inscripción: 15 de febrero 

3- FORO ABIERTO.  

Solo para alumnos inscritos en 22°CNDJ. 

Costo por coreografía: $600 

Solo 12 lugares. 

Cierre de inscripción: 18 de septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES PARA CONCURSOS 

Categorías: mini 6 a 8 años, infantil de 9 a 12 años, juvenil 13 a 17 años y adulto 18 en adelante- Para la categorización 

de los grupos se tomará en cuenta la edad del integrante mayor.  Duración: Solo - mínimo 1 minuto, máximo 1.30. 

Duetos - mínimo 1.30 minutos, máximo 2.00. Grupal – 3 minutos máximo. ** Después de 5 segundos extras un punto 

menos por segundo adicional y 10 segundos extras causa descalificación** 

-No debe contar con elementos, que cause demora para su instalación ni desalojo.  

-Las obras serán programadas de acuerdo con el orden de selección en Festival Nacional Itinerante y convocatoria 

por video. 

-Todos los gastos de producción, viáticos que se requieran para la presentación de coreografías, así como gastos 

médicos que se pudieran presentar en relación con el concurso, correrán por parte de la agrupación participante.  

Criterios 

Las obras participantes/seleccionadas serán calificadas con base en:  

- Técnica (limpieza y ejecución) – 30 puntos 

- Calidad interpretativa – 30 puntos 

- Lenguaje de movimiento (siendo fiel al estilo de danza jazz, urbano o afín que se ejecute) – 20 puntos 

- Desarrollo coreográfico – 20 puntos 

Para obtener lugares se debe de tener puntaje mínimo. 

- Los equipos (coreógrafo y bailarines) que ganen 1er. Lugar en este concurso, y sean seleccionados en la 

siguiente emisión, participarán en la categoría superior. En la categoría de adultos, deberán esperar una 

emisión para volver a concursar. 

- Los concursantes tendrán su participación con la obra que fue seleccionada para la final del concurso ya sea de manera 

virtual o presencial. 

- Todo aquél concursante a distancia, deberá presentar su material en video con las siguientes características: 

a) Grabación con vestuario original 

b) Filmación a cámara abierta, sin cortes, movimientos de cámara ni ediciones 

c) Iluminación general suficiente para su apreciación 

d) Puede ser grabada en estudio de danza o en escenario si cuenta con las características anteriores. 

e) Las coreografías serán presentadas al momento del concurso en una pantalla frente al jurado. 

f) Fecha límite de entrega: jueves 24 septiembre 

PREMIOS POR CATEGORÍA 

- 1er lugar  

Placa exclusiva o medalla 

Becas del 70% para el 23° Congreso Nacional de Danza Jazz 2021 (bailarines y coreógrafo). 

Constancia digital (coreógrafo y academia) 

Formar parte de la imagen del 23°CNDJ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2do lugar  

Placa exclusiva o medalla  

Becas del 50% para el 23° Congreso Nacional de Danza Jazz 2021 (bailarines y coreógrafo).  

Constancia digital (coreógrafo y academia) 

- 3er lugar  

Placa exclusiva o medalla 

Becas del 20% para el 22° Congreso Nacional de Danza Jazz 2020 (bailarines y coreógrafo).  

Constancia digital (coreógrafo y academia) 

Cualquier situación no contemplada será resuelta por el comité organizador.  
 

FORO ABIERTO  

Bases  

- Realiza el trámite de inscripción al congreso de todos los participantes. 

- Llena la solicitud, envíala por correo o vía electrónica a las direcciones del congreso  

- Una coreografía por grupo y por coreógrafo  

- Cuota de recuperación $600 por coreografía.   

- No hay preselección  

- Se programan primeras 12 coreografías inscritas en cualquier categoría (mini, Infantil, Juvenil y Adultos) * En el caso 

de los solos, solo se programarán los primeros 3 inscritos por categoría 

- Las propuestas no deben exceder 6 minutos.  

Como un incentivo a los participantes se realizarán menciones a los mejores ejecutantes, así como a la mejor 

coreografía. 

 

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

¿ERES PRODUCTOR, REALIZADOR U OFRECES ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO PARA LA DANZA? ¿TE INTERESA 

GENERAR VÍNCULOS DE DISTRIBUCIÓN EN ACADEMIAS? ¿CREAR PUNTOS DE VENTA? ¿OFRECER TUS SERVICIOS 

PROFESIONALES EN Y PARA LA DANZA?   

1.- Participan las empresas con oferta ya sea en productos o servicios en beneficio de la danza jazz, urbana o 

disciplinas afines.  

2.- Ropa, calzado, accesorios, medicina del deporte, fotografía, vídeo, diseño, utilería, vestuario, iluminación, etc. 

3.- Los expositores serán colocados en las diferentes áreas y de exposición en el marco del 22° CNDJ. 

4.- Cada expositor, tendrá la oportunidad de establecer contacto directo y personal con los asistentes generando una 

agenda de clientes potenciales en pro de su proyecto. 

5.- Todo exponente deberá cubrir el costo de $5,500 y enviar comprobante de pago, datos generales y publicidad 

relacionada con su producto al correo: coordinacion@danzajazz.com.mx.  . El trámite tiene como fecha límite el 18 de 

septiembre del 2020. Si requiere factura el precio es + IVA 

6.- Cada expositor cubrirá el costo de viáticos personales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Puede hacer cualquier tipo de promoción que considere adecuada durante el congreso. La colocación del stand 

corre por su cuenta, se puede proporcionar mesa y sillas en dado caso lo requiera. Favor de notificarlo al hacer su 

trámite de registro. 

8.- Si es de su interés tenemos funciones donde se congrega tanto participantes del CNDJ como público externo, en el 

que se podrán dar menciones especiales a sus productos a cambio de productos patrocinados. 

9.- Los expositores tienen derecho a 1 beca del 50% para las actividades del CNDJ. 

10.- Para cualquier duda o aclaración: info@danzajazz.com.mx  


