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DANZA Y PERCUSION
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BASES GENERALES 

CATEGORÍAS: DANZA (grupos, amateur y  profesional) y PERCUSIÓN - MÚSICO (grupos y 

músico solista). La organización se reserva el derecho de crear nuevas subcategorías de ser 

necesario. Una persona puede estar inscrita en varias subcategorías, por ejemplo, grupal y solista 

amateur o profesional. Sin embargo, estar inscrita en la subcategoría solista profesional no 

permite la inscripción simultánea en la amateur, y viceversa. 

EDAD: Podrán presentarse todas aquellas personas que sean mayores de edad y cumplan con 

los criterios específicos. Los menores de edad podrán presentarse acompañados siempre por sus 

padres y/o tutores, y aportando una autorización por escrito. 

PLAZAS El número de plazas disponibles para cada subcategoría en de 25 (excepto para grupos 

y músicos que es de 20). Se requiere un mínimo de 10 inscripciones para que la subcategoría no 

quede desierta. Las plazas de adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIÓN: Es condición indispensable para la participación en el concurso el haberse inscrito

como mínimo a un taller del Congreso (DOS TALLERES para SOLISTA PROFESIONAL DANZA 

Y MÚSICA) y abonar la cuota correspondiente a cada subcategoría. 

ACREDITACIONES: Las acreditaciones se entregarán desde las 10.30 horas del viernes 13 hasta

media hora antes de la celebración de cada subcategoría. La no recogida de las acreditaciones en

el plazo indicado supone la descalificación sin derecho a reembolso de las cantidades 

depositadas. Es necesario presentar los comprobantes de la inscripción. 

MÚSICA: La música que se vaya a interpretar deberá ser enviada antes del 30 de Junio de 2018. 

El día del concurso se deberá acudir con la música grabada en un CD, con el nombre y la 

categoría escritos en la carátula. 

CONDICIONES TÉCNICAS: Se facilitará un plano con las medidas y entradas al escenario, no se 

permitirán ensayos previos en dicho espacio. Las condiciones de espacio, luz y sonido serán las 

mismas para cada participante.

JURADO: el jurado será diferente para cada subcategoría y estará compuesto por tres artistas de 

trayectoria internacional, seleccionados de entre los maestros e invitados al Congreso. 

RESULTADOS: los tres primeros premios de cada subcategoría se comunicarán al finalizar el 

show que se celebrará el mismo viernes. En caso de que el participante no pueda quedarse hasta 

ese momento y su nombre estuviera entre los finalistas, se comunicará el resultado vía correo 

electrónico y whatsapp. En un plazo de 15 días tras la finalización del concurso se remitirán por 

correo electrónico las valoraciones de los participantes que así lo soliciten. 

CESIÓN DE DERECHOS: Al inscribirse, el participante da su consentimiento para tomar vídeos y 

fotografías y para que su imagen pueda ser utilizada con fines comerciales para la promoción del 

Congreso. No se cederán datos ni imágenes a terceros ajenos a la organización. 

El incumplimiento de las bases generales y específicas conlleva la descalificación del concurso 

sin derecho a reembolso de las cantidades abonadas. 

La organización no se responsabiliza de los objetos dañados, sustraídos o extraviados

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA COMPLETAR LAS PLAZAS!

FECHA Y HORARIO: Viernes 13 de Julio de 2018. 11:00 - 19:00 

LUGAR: Hotel Melia Barajas, Avda. de Logrono, 305, Madrid.



BASES POR CATEGORIAS 

CUOTA DE INSCRIPCION: 20 € + 1 taller por miembro del grupo.

Mínimo 3, máximo 8 participantes por grupo. 

Se nombrará un representante por grupo para la comunicación con la organización.

Coreografía propia o ajena (contando con el consentimiento escrito del coreógrafo para presentar 

la coreografía al concurso MABSHE).

DURACIÓN: mínima 2,30 minutos, máxima 3,20 minutos.

ESTILOS: clásico oriental, baladi, folclore, fantasía. La percusión estará reservada para la final de 

la subcategoría solista profesional.

ELEMENTOS: permitidos todos excepto fuego, agua y cualquiera que pudiera ensuciar el 

escenario. Se puntuará negativamente no dejar el escenario en perfectas condiciones. Uso de 

animales no permitido.

VALORACIONES: se valorarán de 5 a 10 puntos los siguientes parámetros: técnica, expresividad 

e interpretación, coordinación y sincronización grupal, puesta en escena, vestuario. En caso de 

empate será el jurado el que decida en última instancia.  

DANZA: GRUPOS

DANZA: SOLISTA AMATEUR

CUOTA DE INSCRIPCION: 30 € + 1 taller por participante.

Reservado a bailarin@s que, teniendo un nivel de danza alto, no se dediquen a la danza de forma 

profesional, no impartan clases regulares o talleres, y no bailen de forma regular en ningún espacio

escénico, público o privado.

Coreografía propia o ajena (contando con el consentimiento escrito del coreógrafo para presentar 

la coreografía al concurso MABSHE).  

DURACIÓN: mínima 2,30 minutos, máxima 3,20 minutos.

ESTILOS: clásico oriental, baladi, folclore, fantasía. La percusión estará reservada para la final de 

la subcategoría solista profesional.

ELEMENTOS: permitidos todos excepto fuego, agua y cualquiera que pudiera ensuciar el 

escenario. Se puntuará negativamente no dejar el escenario en perfectas condiciones. Uso de 

animales no permitido.

VALORACIONES: se valorarán de 5 a 10 puntos los siguientes parámetros: técnica, expresividad 

e interpretación, musicalidad, puesta en escena, vestuario. En caso de empate será el jurado el 

que decida en última instancia.  
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BASES POR CATEGORIAS 

CUOTA DE INSCRIPCION: 50 € + 2 talleres por participante.

Reservado a bailarin@s profesionales.

Esta subcategoría se compone de dos fases: semifinal que tendrá lugar el viernes 13 de Julio, y 

final que tendrá lugar el sábado al finalizar la Gala Internacional.

Esta subcategoría se lleva a cabo con MÚSICA EN VIVO con la orquesta argentina Mab-She, para

lo cual se remitirá un listado de temas entre los cuales el participante deberá elegir y prepararse 

para la semi final. No se podrán realizar ensayos previos con la orquesta.

Todas las coreografías que se presenten  deben ser propias.

De la semifinal del viernes 13 de Julio se elegirán a tres finalistas que improvisarán un tema con 

los tres músicos finalistas de la categoría de músico solista, justo después de la celebración de la 

Gala Internacional del sábado 14 de Julio.

ELEMENTOS: permitidos todos excepto fuego, agua y cualquiera que pudiera ensuciar el 

escenario. Se puntuará negativamente no dejar el escenario en perfectas condiciones. Uso de 

animales no permitido.

VALORACIONES: se valorarán de 5 a 10 puntos los siguientes parámetros: técnica, expresividad 

e interpretación, musicalidad, improvisación, comunicación con los músicos, puesta en escena, 

vestuario. En caso de empate será el jurado el que decida en última instancia.

NOTA: los premios no se otorgan a la pareja formada por bailarin@/músico, sino que se valora la 

interpretación personal y la improvisación ante cualquier circunstancia surgida de la comunicación 

en el escenario. Las parejas se decidirán por sorteo antes de la celebración de la Gala 

Internacional. En caso de que la categoría músico profesional quedara desierta, será un músico de

la orquesta Mab-She el que supla la posición vacante. 

DANZA: SOLISTA PROFESIONAL
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BASES POR CATEGORIAS 

CUOTA DE INSCRIPCION: 50 € + 2 talleres por participante.

Reservado a músicos profesionales de la percusión.

Esta subcategoría se compone de dos fases: semifinal que tendrá lugar el viernes 13 de Julio, y 

final que tendrá lugar el sábado al finalizar la Gala Internacional.

De la semifinal del viernes 13 de Julio se elegirán a tres finalistas que improvisarán un tema con 

l@s tres bailarin@s finalistas de la categoría de solista profesional, justo después de la celebración

de la Gala Internacional del sábado 14 de Julio.

VALORACIONES: se valorarán de 5 a 10 puntos los siguientes parámetros:  técnica, expresividad 

e interpretación, audio y rítmica, improvisación, ensamblaje con otros instrumentos en su caso, 

puesta en escena, comunicación con l@ bailarin@. En caso de empate será el jurado el que 

decida en última instancia.

NOTA: los premios no se otorgan a la pareja formada por bailarin@/músico, sino que se valora la 

interpretación personal y la improvisación ante cualquier circunstancia surgida de la comunicación 

en el escenario. Las parejas se decidirán por sorteo antes de la celebración de la Gala 

Internacional.  En caso de que la categoría solista profesional quedara desierta, la organización 

podrá invitar a otro solista que supla el puesto vacante u optar por llevarlo a cabo sin danza. 

PERCUSIÓN: MÚSICO INTÉRPRETE

CUOTA DE INSCRIPCION: 30 € + 1 taller por participante.

Mínimo 3, máximo 10 participantes por grupo.

Reservado a grupos de percusión. Se admitirán grupos en los que estén integrados otros 

instrumentos (viento, cuerda..), pero donde la percusión tenga un marcado carácter predominante.

Se nombrará un representante por grupo para la comunicación con la organización.

DURACIÓN: mínima de la pieza 2,30 minutos, máxima 3,20 minutos.

VALORACIONES: se valorarán de 5 a 10 puntos los siguientes parámetros: técnica, expresividad 

e interpretación, audio y rítmica, coordinación y sincronización grupal, puesta en escena. En caso 

de empate será el jurado el que decida en última instancia.  

GRUPOS DE MÚSICA
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PREMIOS: DANZA
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150 €  

Grupo Invitado en Gala Internacional

Mab-She Spain 2018!  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Grupo Invitado en la Gala de Bienvenida. -

50 % Talleres Congreso. 

   

- 30 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 30 % Desc. Talleres Keda Aho! 2019 

- 30 % Desc. Talleres Muzalat 2018 

   

Certificado Firmado por el Jurado

P R I M E R  P U E S T O

DETALLE DE DANZA 

   

Grupo Invitado en Gala de Despedida

Mab-She 2018!  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 30 % Talleres Congreso. 

   

- 20 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 20 % Talleres Keda Aho! 2019 

- 20 % Desc. Talleres Muzalat 2018 

 Certificado Firmado por el Jurado 

S E G U N D O   P U E S T O

DETALLE DE DANZA 

   

 MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 20 % Talleres Congreso.  

 

- 10 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 10 % Talleres Keda Aho! 2019 

- 10 % Desc. Talleres Muzalat 2018  

 

 Certificado Firmado por el Jurado 

T E R C E R   P U E S T O

100 €  

Artista Invitado/a en Gala de Despedida

Mab-She Spain 2018!  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Artista invitada en la Gala de Bienvenida. -

80 % Talleres Congreso.  

- 30 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 30 % Desc. Talleres Keda Aho! 2019 

- 3- % Desc. Talleres Muzalat 2018 

   

Certificado Firmado por el Jurado

P R I M E R  P U E S T O

DETALLE DE DANZA  

 

 MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 35 % Talleres Congreso. 

   

- 20 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 20 % Desc. Talleres Keda Aho! 2019 

- 20 % Desc. Talleres Muzalat 2018 

  

 Certificado Firmado por el Jurado 

S E G U N D O   P U E S T O

DETALLE DE DANZA  

 

 MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 25 % Talleres Congreso.  

 

- 10 % Talleres Orientalisimo 2019  

 - 10 %  Desc. Talleres Keda Aho! 2019 

- 10 % Desc. Talleres Muzalat 2018 

   

 Certificado Firmado por el Jurado 

T E R C E R   P U E S T O

GRUPOS AMATEUR



PREMIOS: DANZA
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500 €  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Profesora Invitada.  

Artista invitado/a en la Gala Internacional.

Full Pack Talleres Congreso.  

BECA MADAM RAQIA!!!!  

AHLAM WA SAHLAN (EGYPT) 2019  

-50 % Talleres Orientalisimo 2019  

 -50 % Talleres Keda Aho! 2019  

- INVITACIÓN 2 TALLERES Muzalat 2018 

   

Certificado Firmado por el Jurado

P R I M E R  P U E S T O

TRAJE DE DANZA 

   

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Artista invitado/a en la Gala de

Bienvenida.  

-50 % Talleres Congreso.  

 -30 % Talleres Orientalisimo 2019  

 -30 % Desc. Talleres Keda Aho! 2019  

- 30 % Desc. Talleres Muzalat 2018 

 Certificado Firmado por el Jurado 

S E G U N D O   P U E S T O

DETALLE DE DANZA  

 

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

-30 % Talleres Congreso.  

 

 -15 % Talleres Orientalisimo 2019  

 -15 % Desc. Talleres Keda Aho! 2019 

- 15 % Desc. Talleres Muzalat 2018   

 

 Certificado Firmado por el Jurado 

T E R C E R   P U E S T O

SOLISTA PROFESIONAL



PREMIOS: PERCUSIÓN
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150 €  

 

Grupo Invitado en Gala Internacional

Mab-She Spain 2018! 

 

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Grupo Invitado en la Gala de Bienvenida. -

50 % Talleres Congreso. 

   

Certificado Firmado por el Jurado

P R I M E R  P U E S T O

DETALLE MUSICAL 

   

Grupo Invitado en Gala de Despedida

Mab-She 2018!  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 30 % Talleres Congreso. 

  

 Certificado Firmado por el Jurado 

S E G U N D O   P U E S T O

DETALLE MUSICAL 

   

 MAB-SHE ACAPULCO 2019  

- 20 % Talleres Congreso.  

 

 Certificado Firmado por el Jurado 

T E R C E R   P U E S T O

500 €  

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Profesor/a Invitado/a. Artista invitado/a

en la Gala Internacional.  

Full Pack Talleres Congreso.  

BECA MISIRLI AHMET!!!! 1 SEMANA

RITIM KAMPI (TURQUÍA)   

   

Certificado Firmado por el Jurado

P R I M E R  P U E S T O

CLASE PRIVADA 1 h. Con MATÍAS

BAHAMONDE  

 

MAB-SHE ACAPULCO 2019  

Artista invitado/a en la Gala de

Bienvenida.  

-50 % Talleres Congreso.  

 

BECA MISIRLI AHMET!!!! - 50 % Desc.  

1 SEMANA RITIM KAMPI (TURQUÍA)  

  

 Certificado Firmado por el Jurado 

S E G U N D O   P U E S T O

DETALLE MUSICAL 

 

MAB-SHE ACAPULCO 2019 

 -30 % Talleres Congreso.  

 

BECA MISIRLI AHMET!!!! - 25 % Desc.  

1 SEMANA RITIM KAMPI (TURQUÍA)   

  

 Certificado Firmado por el Jurado 

T E R C E R   P U E S T O

GRUPOS SOLISTA
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¡TE ESPERAMOS!

CONCURSO 2018 

DANZA Y PERCUSION

RAQIA HASSAN | MISIRLI AHMET
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