
FESTIVAL
NACIONAL
itinerante
de danza jazz

    méxico

rumbo al 23

congreso nacional

de danza jazz

El Congreso Nacional de Danza Jazz AC, atendiendo las actuales circunstancias
y con el propósito de contribuir al fortalecimiento del quehacer artístico
y académico para la danza jazz en el país;

Convoca:
A todos las academias, grupos y compañías de danza jazz a participar
en Festival Nacional Itinerante de danza jazz. México (FNIDJ),
bajo las siguientes bases de participación:

1.- Realizar tu inscripción y registro de acuerdo con esta convocatoria mediante la página danzajazz.com.mx  
2 - Las fechas de realización serán entre marzo y mayo del año 2022.
3 - El festival se compone por: 
a) clases b) concurso de solos, duetos y grupales 
a) Clases: Tomaras clases con maestros con trayectoria en la disciplina. Se otorgará una constancia digital con 
valor curricular.
b) Concurso de solos, duetos y grupales: Podrás obtener reconocimiento y premios que fortalecerán tu 
desarrollo profesional. Lograr pase directo al Concurso Nacional de Danza Jazz. México

Concurso solos, duetos y grupales
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 
(Reconectando 2021) participarán en la categoría superior. Para la categoría de adultos, se deberá 
abstener la participar por una emisión para volver a concursar. 

Beneficios:
1er lugar – Beca del 70% en inscripción aplicable en 23°CNDJ. 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, Duetos y grupales 2022 que se llevará a cabo en el 23° Congreso Nacional de Danza Jazz (CNDJ) 
2022, cubriendo los requisitos establecidos en dicha convocatoria.

Requisitos obligatorios en ambos eventos: 
Categorías

- mini (6 -8 años) 
- infantil A (9 y 10 años)
- infantil B (11 y 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 o en dado caso de 
haber participado en eventos del CNDJ anteriores, pedir revisión de actas.
- 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.
- El otorgamiento de medallas corresponderá a la puntuación establecida dentro de los parámetros de 
cada lugar.
- El jurado serán los profesores del concurso, además, si así lo considerasen, un jurado representativo 
establecido por los concursantes
- El jurado desconocerá apellidos y procedencia de los participantes para proveer imparcialidad
- El fallo del jurado será inapelable, por lo que no se otorgarán evaluaciones personales

Generales: Datos de inscripción
• Depósito en la cuenta del CNDJ. 
Banorte| Congreso Nacional de Danza Jazz | 0503607650
Farmacias GDL | Banorte| 7 eleven | 4189 2810 4337 2599
Clabe | 072470005036076506
• Llenar formato de inscripción en línea máximo 48 horas después de realizado tu deposito. 
danzajazz.com.mx

Inversión:
Paquete básico: Curso + 1 participación en concurso o entrada a la función- $1,000 (con beneficio del 20% de 
descuento= $800.00 al 31 de diciembre | 10% descuento = $900 al 31 de enero 2022)
Adicional: participación extra en grupal= $250 por integrante; concurso solo = $600. concurso dueto = $400 
por integrante.

Beneficios
- Por cada 10 participantes en paquete básico se otorga una pulsera VIP gratis para maestros y/o 
directores. (esta pulsera te da acceso ilimitado al FNIDJ). 
- Cada academia o agrupación participante, obtendrá beneficio económico adicional directamente 
proporcional al número de inscritos por parte de su institución, esto como apoyo a la reactivación ante la 
pandemia.  
- Si te inscribes en fechas de pronto pago antes hasta el 31 de diciembre del 2021, el costo de inscripción al 
paquete básico es de: $800.00 pesos mexicanos y con fecha límite el 31 de enero 2022 $900
- Contarás con una constancia de participación digital con valor curricular.

danzajazz.com.mx
Al inscribirse en este evento se da por asentado que se aceptan las bases correspondientes, para dudas 
previas, favor de contactarnos al whatsapp 3318659893
Las bases no contempladas en esta convocatoria serán resueltas por la coordinación.


