
 

Concurso Internacional  “Danza…che passione!“ 

 18^ Edicione 

Dirección Artística  Rita Galdieri 

15/03/2020 – Teatro Orione – Roma 
 

Organización : “Il Balletto” di Rita Galdieri 
 

Las 18^  edición del Concurso Internacional de la Danza "Danza...che passione!”, desarrollará el 

15/03/2020 al Teatro Orione de Roma bajo la Dirección Artística de Rita Galdieri. 
 

El Concurso Internacional  “ Danza…che passione! “, está dividido en las siguientes secciones: 

Clásica, Danza de Carácter, NeoClásico, Pas de Deux,Duo,Modern, Contemporánea y Composición 

Coreográfica. Pueden participar bailarines de ambos sexos y edades comprendidas entre los 5 y los 11 

años para la categoría de infantil , entre los 12 y los 14 años para la categoría juvenil , entre los 15 y 

los 17 años para la categoría junior, entre los 18 y los 26 años para la categoría senior.  
 

Para la sección Composición Coreográfica no existe límite de edad.  

Las secciones de Composición Coreográfica  es previsto sólo por Grupos.. 
 

Cada participante al Concurso tiene que estar en posesión de misma póliza assicurativa contra te 

accidentas y de certificado de idoneidad físico attestante "Sana y robusta constitución”. 

A este respecto, se especifica que es suficiente que cada escuela (o cada participante, si no está 

incluida en una escuela) proporcione una autocertificación válida para todos los estudiantes 

participantes. 
 

Inscripciones abiertas 
Último plazo para la inscripción al Concurso y al Máster Class : 07 Marzo 2020. 

 

Para más información y consultas, referirse a: 

Rita Galdieri 

Via della Grande Muraglia, 95 

00144  ROMA 

Tel./Fax : 0652208437 

Cell. : 3335259049 

Mail : info@danzachepassione.com 

WEB : www.danzachepassione.com 
 

NORMATIVAS 2020 
 

Art. 1   El Concurso Internacional de la Danza está sundividido en las siguientes      

             secciones: 

- Danza Clásica; 

- Danza de Carácter; 

- Neo Clásico; 

- Pas de Deux; 

- Duo; 

- Modern; 

- Contemporáneo; 

- Composición Coreográfica. 
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            En la sección Clásico, Carácter, Moderno, Contemporánea, pueden participar jóvenes   

            bailarines de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años   

            para la categoría de infantil, entre los 12 y los 14 años, para la  

            categoría de juvenil, entre los 15 y los 17 años para la categoría de junior y  

            entre los 18 a los 26 años para la categoría de senior.  

            Para la sección Pas de Deux (repertorio), los jóvenes bailarines pueden participar en las  
            categorías relacionadas entre los 12 y los 26 años. Los participantes de edades comprendidas  

            entre 5 y 11 años pueden participa (Pas de Deux / DUO) actuando solo en variaciones libres. 

            Para la sección de Composición Coreográfica no existe límite de edad. 

            Las secciones de Composición Coreográfica es previsto sólo por Grupo 

            Categoría de infantil: todos los nacidos desde el 16 de Marzo del 2008 al 15 de  

            Marzo del 2015. 

            Categoría juvenil: todos los nacidos desde el 16 de Marzo del 2005 al 15 de  

            Marzo del 2008.  

            Categoría junior: todos los nacidos desde el 16 de Marzo del 2002 al 15 de  

            Marzo del 2005.  

            Categoría senior: todos los nacidos desde el 16 de Marzo del 1993 al 15 de  

            Marzo del 2002.  

 

Art. 2  El formulario de admisión alegado tendrá que estar totalmente cumplimentado y enviado por  

           mail a info@danzachepassione.com  dentro del 07/03/2020. 

            Tendrán que aportar además 

            - Recibo del pago:  

               a) 60€     para solistas de Danza Clásica, Danza de Carácter,Neo Clásico, Modern,       

                              Contemporáneo;   

               b) 100€   para Pas de Deux/Duo; 

               c) 150€   para grupos hasta 6 elementos; 

               d) 200€   para grupos hasta 10 elementos; 

               e) 250€   para grupos más de 10 elementos; 

               f) 250€   para Composición Coreográfica.  

 

           El último plazo de inscripción para todas las modalidades o secciones será el   

                                               07 de Marzo del 2020.  

           La Organización no aceptará más solicitudes después de esta fecha.   

 

           Es posible participar en más de una sección pagando las cuotas correspondientes.  

 

           Para asistir a las actuaciones de la competencia, SE DEBE RESERVAR el pase para el teatro   

           con un coste de 10 € cada una por contribución gastó. La Escuela es responsable de reservar  

           todos los cupones necesarios.  

           En el caso de los participantes no asociados en cualquier Escuela de Danza, puede reservar      

           directamente en la organización de la competición. 

           El pase es personal e intransferible y es válida para todo el día. 

           Los niños hasta seis años de edad, cuya entrada es libre, 

           tienen que tener el sitio asignado a teatro, por lo tanto se ruega comunicar de ello el    

           eventual número al momento de la reserva. 
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            El pago deberá efectuarse por transferecia bancaria a la Associazione                  

            Culturale Il Balletto, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede de Roma-EUR ,   

            Código IBAN : IT29S0538703200000003165258 

            BIC (codigo SWIFT) :     BPMOIT22XXX.  

 

Art. 3  El concurso se desarrollará en el Teatro Orione de Roma, situado en  

            Via  Tortora nº7 y dará comienzo a las 10:00h.  

 

Art. 4  El día de la competencia, junto con el registro, los competidores deben exhibir 

           un documento de identidad o la Tarjeta de salud. Si los controles llevados a cabo la fecha de  

           nacimiento y/o la identidad del competidor es diferente de las declaradas durante el registro,  

           el candidato será excluido de la competencia y no tendrá derecho a ningún reembolso. 

 

Art. 5  Los competidores registrados en la competencia deben informar a su organización 

           posible renuncia y/o ausencia al comienzo de la competencia. 

 

Art. 6  Todos los candidatos de la sección clásica tendrán que realizar :  

            - una variación(libre o de repertorio), si se trata de un solo candidato. 

            - pas de deux con variaciones y cola(repertorio), si se trata de una pareja de candidatos.  

 

Art. 7   Para los candidatos de la sección clásica, limitado al rango de edad de 5 a 14 años  

            (categoría infantil y juvenil) se recomienda presentar piezas adaptadas a sus propias  

            posibilidades (variación libre con una duración máxima de 2 minutos). 

 

Art. 8   Para los candidatos solista la pieza no deberá superar los 3 minutos. 

 

Art. 9   Para los candidatos de la sección Pas de Deux/Duo, el pasaje a presentar debe tener una  

            duración máximo de 3 minutos o según lo esperado del repertorio. 

 

Art.10  Para grupos, la duración máxima será de 4 minutos. 

 

Art.11  Para Composición Coreográfica, la duración máxima será de 5 minutos. 

 

Art.12  La categoría de los participantes a la sección Pas de Deux/Duo será determinado por la edad  

            del mayor de los miembros. 

 

Art.13 a) En grupos de hasta 6 miembros, solo se permite a 1 participante salir de la edad,  

                pero quién puede pertenecer a la categoría máxima inmediatamente superior (Es_1). 

            b) En grupos de más de 6 elementos, a 2 participantes se les permite salir de la edad, 

                pero quién puede pertenecen a la categoría máxima inmediatamente superior (Es_2). 

            

             Es_1: en un grupo de "Infantil" un participante puede estar presente como máximo 

                       perteneciente a la categoría "Juvenil"; en un grupo de "Juvenil" puede estar  

                       presente en máximo un participante perteneciente a la categoría "Juniores";  

                       en un grupo de "Juniores" puede estar presente como máximo un participante   

                       perteneciente a la categoría "Seniores". 



 

            Es_2: en un grupo de "Infantil" un máximo de 2 participantes pueden estar presentes 

                       perteneciente a la categoría "Juvenil"; en un grupo de "Juvenil" puede estar presente 

                       como máximo 2 participantes pertenecientes a la categoría "Juniores"; en un grupo de 

                       "Juniores" puede estar presente como máximo 2 participantes pertenecientes a 

                       categoría "Seniores". 

 

             Por tal motivo se acuerda que es absolutamente obligatorio mandar las fichas de  

             inscripción dentro del 07/03/2020, para no arriesgar la exclusión del concurso. 

  

   

Art.14 Al final del tiempo máximo programado para la exposición en progreso, la música se detendrá 

            y el (los) competidor (es) en la carrera serán eliminados. 

 

Art.15 El jurado, con exhaustiva valoración del mérito sobre sus capacidades  

            técnicas, interpretativas y actitudinales demostradas por los concursantes,  

            establecerá quiénes son los ganadores, y para los primeros clasificados, se  

            entregarán becas en centros de alta formación y stage de verano.  

            Las becas, amablemente ofrecidas y asignadas personalmente por los jurados, pueden 

            ser asignado también a los participantes que consideren que merecen independientemente 

            de resultados de la competencia. 

            Además será entregado el premio “Danza ... che passione!” al vencedor absoluto.   

                 EL JUICIO DEL JURADO ES' INCUESTIONABLE E INAPELABLE 
            En este sentido, se especifica que el Presidente del Jurado tiene tareas de      

           coordinación interna del propio Jurado pero no tiene poder de voto. 

              

Art.16 Los participantes deben estar equipados con una llave USB que debe contener 

            la grabación musical relativa a la/s interpretación/es correcta/s (formato de archivo .mp3). 

            El gerente de la Escuela (o el participante, si se presenta no insertado en School) entregará el  

            soporte USB antes mencionado al ingeniero de audio, explicándolo el contenido  

            (número/s del contenido de la pista/s).             

            Las grabaciones que no sean profesionales (imperfectas, con ruidos de fondo,   

            pitidos, etc) podrán ser rechazadas por el jurado, siendo un motivo  

            de descalificación.  

 

Art.17 La competencia se pondrá en línea 3 días antes del comienzo de la competencia y se enviará 

            por correo electrónico a todos los participantes. 

 

Art.18 Cada escuela recibirá 1 pase gratis para el maestro/conductor o coreógrafo. 

            Las escuelas con 20 a 40 competidores tendrán derecho a 2 pases.  

            Más de 40 competidores, se otorgarán 3 pases. 

            Los participantes en la Competencia, en espera de su turno, tendrán acceso gratuito a la Galería 

            del Teatro en el centro del cual, en la primera fila, se colocará la estación del Jurado. 

            Por este motivo, se les pide a los competidores de la Galería que guarden silencio. 

  

Art.19 El candidato que sea admitido en el Concurso, autoriza automáticamente a la  

             organización (al menos que sea expresado por escrito su no consentimiento)a  



 

             utilizar libremente su propia imagen, no sus datos personales, con fines  

             promocionales, informativos y estadísticos, sujetos a la ley UE GPDR 2016, y acepta este  

             reglamento en cada uno de sus artículos y contenidos. 

             Se recuerda además que, para tutelar el derecho a la vida privada y a la discreción,  

             es prohibido filmar e/o fotografiar, a nivel privado, durante el desarrollo del concurso. 
 

Art.20 El servicio de video y la fotografía será realizada por personal profesional especializado ,  

            por lo que no se puede tomar fotos y/o grabar vídeos con teléfonos móviles , cámaras de   

            vídeo y habitaciones privadas . 

 

Art.21  En caso de fallido logro de un número mínimo de participantes la Organización  

             se reserva el derecho a unir y/o eliminar las categorías y/o las secciónes.  

             En tal caso los participantes son invitados a exhibirse en otra sección. 

 

Art.22 En el caso de que las suscripciones no llegarán a un número suficiente , la Organización se  

            reserva el derecho de cancelar el concurso. 

            En este caso los honorarios pagados para el registro serán devueltos. 

. 

              

Para cualquier contrariedad será competente el Foro de Roma 
 

 


