
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANCE CHOREOGRAPHY es el acto de crear movimiento. El coreógrafo (estudiante que envía la entrada) tal vez el intérprete o uno de 
los artistas, pero el coreógrafo no tiene que actuar en la entrada. 
 

Reflexione sobre el tema 2019-2020: Look Within 

 

Considere los siguientes estilos y conjuntos para retratar su coreografía original: Ballet, contemporáneo, Hip Hop, Jazz, Tap, danza 

folclórica, danza religiosa, conjuntos de danzas (guardia guardia interior), hielo patinaje/baile y rutina de gimnasia de piso. 

 

Considerar el uso de canciones de fondo, apoyos y la ubicación para mostrar a una relación clara de la coreografía de la danza con el 

tema. Una explicación sobre el origen de la danza o la importancia de la coreografía puede ser una adición útil a la declaración de la artista 

al presentar una entrada de coreografía de danza que consiste en danzas tradicionales, culturales o regionales. Si una entrada muestra 

danza formal técnica o un método simple, se juzgará sobre hasta qué punto el alumno utiliza su visión artística para retratar el tema, la 

originalidad y la creatividad. 

 

Sugerencias para la calidad de Audio y video: 

 Utilice un trípode para sujetar la cámara todavía. 

 Asegúrese de que hay un montón de iluminación, sobre todo si de disparos en el interior. 

 Apague todos los dispositivos sonoros en la sala (aire acondicionado, ventiladores, teléfonos, etcetera). 

 Grabar una prueba corta y escucharla. Si es necesario, modifique el registro volumen o micrófono. 

 Asegúrese de que la música de fondo (si existe) es audible en la grabación. 

 Permiten dos segundos de silencio al principio y al final de su grabación. 

 

Derechos de autor: Uso de material con derechos de autor está prohibido. Entradas plagiadas serán descalificadas. Uso de la música de 

fondo debe ser citada en el formulario de inscripción del estudiante. 

 

Reglas para las presentaciones: 

 Sólo pueden presentarse nuevas piezas de arte inspirada en el tema. 

 Cada entrada debe ser la obra original de un estudiante solamente. 

 El vídeo no debe superar los 5 minutos de duración y 1 GB (un gigabyte) de tamaño de archivo. 

 Formatos de archivo aceptados son: AVI, MOV, MP4, WMV y FLV. 

 Citar música de fondo (si existe) en el formulario de inscripción del estudiante. 

 Etiquetar unidad de CD/DVD/flash con título de obra de arte, categoría de artes y división 

 Coloque el Formulario de Entrada de Estudiante y la unidad de CD/DVD/flash en un sobre etiquetado para que la entrada no se pierda. 

 Envíe el video de baile y el formulario de inscripción de los estudiantes de acuerdo con las instrucciones de su PTA 

 

 

Todos los participantes deben seguir también las reglas oficiales para la participación 

 

Dance Choreography – Reglas Oficiales 


