DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA 2021
El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León reúne a bailarines, grupos de danza y academias de las diferentes disciplinas dancísticas en la celebración del Día Internacional de la Danza 2021, que se llevará a cabo de
manera virtual por las redes sociales oficiales de CONARTE el jueves 29 de abril de 2021.

El Día Internacional de la Danza 2021 se trasmitirá en la
cuenta de YouTube de CONARTE https://www.youtube.
com/user/nuevoleonconarte

9. Del 26 de marzo al 12 de abril de 2021 no se recibirán
inscripciones.

Requisitos de participación:

10. No se recibirán inscripciones posteriores al 22 de
abril de 2021.

1. Podrán participar bailarines, grupos y academias de
danza en las categorías amateur, semi-profesional y profesional con una sola coreografía.

11. CONARTE será el encargado de designar el orden y
foro de participación. Los participantes no pueden solicitar o condicionar el orden de participación.

2. La duración de cada coreografía deberá tener como
máximo 5 minutos.

12. El Día Internacional de la Danza 2021 cuenta con una
capacidad limitada para la participación. CONARTE hará
una selección del programa que conformarán las presentaciones.

3. Disciplinas de danza en las que se podrá participar:
Ballet / Contemporáneo / Folklore nacional e internacional / Flamenco / Ritmos latinos / Jazz / Tap / Tango / Danzón / Bailes de salón / Hip-Hop / Danza africana / Danzas
Árabes / Danzas Tahitianas y Hawaianas
4. Se tomarán en cuenta las siguientes características
del video:
a) Video horizontal
b) Toma fija o editado
c) Formato HD
d) Resolución de 1920p x 1080p
e) Audio con buena calidad
f) Utilizar música que sea del dominio público o
contar con el permiso del autor de la música
g) El video deberá estar grabado en una locación
adecuada al tema de la coreografía
5. Se puede participar como solista, dueto y grupos de
tres bailarines en adelante.
6. Las participaciones deberán ser con vestuario completo (no con ropa de trabajo).
7. Los interesados en participar deberán llenar la ficha
de inscripción y liga para descargar el video vía SendGB
https://www.sendgb.com/
8. La fecha y horario límite de inscripción es el jueves
22 de abril 2021 a las 16:00 h enviando al correo electrónico a rualdo@conarte.org.mx adjuntando ficha de
inscripción, link de SendGB y en caso de corresponda
carta firmada por el autor con el permiso de uso de la
música.

13. Los bailarines, grupos de danza y academias dancísticas participantes deberán contar con un mínimo de 8
(ocho) años de edad.
14. La inscripción y participación en el Día Internacional
de la Danza 2021 implica la aceptación de los requisitos
expuestos en la presente invitación.
15. El Día Internacional de la Danza es un evento para celebrar la expresión humana de la danza en sus diversas
disciplinas, su realización es exclusiva para la difusión
de la cultura y arte de la danza. La participación es libre
y no implica el pago de honorarios u apoyo económico
alguno.
16. El envío de del correo con los materiales solicitados
no asegura su participación en el Día Internacional de la
Danza 2021.
17. Cualquier situación no contemplada en la presente
invitación, será resuelta por CONARTE sin apelación posible.

INFORMES:
T. 81-8343-8975 al 78 ext.3
rualdo@conarte.org.mx | sramirez@conarte.org.mx
Monterrey, Nuevo León, a 19 de marzo de 2021

