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BASES - BAILETÓN  
 

1. CONCURSO 
 

El concurso tiene como objetivo incentivar la creatividad y talento de todos los integrantes de la 
comunidad UCAL, representando a través de ello a sus carreras en el marco del Creatifest 2019 
– Semana Universitaria UCAL. El concurso de bailetón tiene como reto: 
  
TEMA  :  Libre 
FORMATO : Competencia de baile en parejas o individualmente. Todos concursan por el 1°, 

2° y 3° lugar. Ritmos: salsa, cumbia, reggaeton, rock and roll y festejo. Tiempo: 1 
min x ritmo, 3 rondas. 

LUGAR :  Jardín 
FECHA :  Miércoles 23 de Octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
Se invita a todos los talentos a participar, en especial a quienes les gusta bailar diferentes ritmos 
como: salsa, cumbia, reggaeton, rock and roll y festejo. El jurado evaluará la actitud de principio 
a fin, el ritmo, y la coordinación. Es importante respetar el estilo del baile. Finalmente, declarará 
el 1er, 2do y 3er puesto. 
 
UCAL proporcionará: 

- Espacio de baile. 
- Música de fondo. 

 
Cada participante o grupo de participantes deberá traer los insumos que necesite para un 
óptimo rendimiento en el concurso. 
 

2. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los estudiantes universitarios UCAL debidamente matriculados en el ciclo 
2019-II. Para participar cada estudiante deberá inscribirse en la ficha de registro desde el lunes 
23 de setiembre hasta el lunes 14 de octubre de 2019 (hasta las 12:00 p.m.). 
 
La participación es grupal (estudiantes de una misma carrera) o individual. No hay límites de 
participación de equipos por carrera. En caso de participar en equipo, se deberá elegir a un 
delegado. Cada participante deberá inscribirse en un solo equipo, caso contrario, se procederá 
a la eliminación de los equipos de la persona involucrada. Los docentes y colaboradores de 
UCAL pueden participar. No podrá participar ninguna persona externa a la Universidad UCAL. 
 

3. PROGRAMA 
 
El programa consiste en: 
  
 10:00 pm Presentación de danzas contemporáneas 
 10:30 pm Concurso de bailes 
  

4. JURADOS Y PUNTAJE 
 

El jurado estará conformado por el profesor del taller de danzas contemporáneas de UCAL.  
 
 1ER PUESTO  10 PUNTOS  
 2DO PUESTO 06 PUNTOS 
 3ER PUESTO  04 PUNTOS 
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No pudiéndose declarar empate bajo ninguna circunstancia. 


