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REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES INVITADAS 

 

Por favor leer detenidamente el siguiente reglamento para realizar correctamente el proceso de 

inscripción y la participación en el evento 

 

1. Cada agrupación o institución podrá participar en todas las categorías. En tal caso 

deberá hacer el proceso de inscripción INDEPENDIENTE por cada uno. 

 

2. Cada delegación deberá enviar el formulario de inscripción Anexo. 

 

3. Cada delegación deberá presentar un video por cada categoría a participar, 

siguiendo las recomendaciones anexa en el protocolo de grabación y siguiendo los 

parámetros específicos de cada estilo. 

 

4. Cada director deberá enviar un video de él en el que presente su agrupación. 

Máximo de 40 segundos (obligatorio) 

 

Ejemplo: Mi nombre es, soy el director de la agrupación… de la Institución…de la 

ciudad de…, estaremos participando en el concurso nacional de danza Khawala 

2020 de la Universidad El Bosque. Acompáñanos y apoya a tu participante 

favorito. 

 

5. Cada delegación deberá enviar su formato de inscripción con todos los 

requerimientos antes del 18 de septiembre del 2020 a las 23:59. El grupo que no 

envíe la inscripción completa o que la envíe por fuera de las fechas establecidas 

no será tenido en cuenta. 

 

6. Todos los videos con los requisitos del protocolo de grabación se recibirán hasta el 
26 de septiembre a las 23:59 horas. Este plazo no aplica para realizar la 

inscripción, solo es una forma de garantizar un mejor producto audiovisual. 

Agrupación que no se inscriba en la fecha antes mencionada no será tenida en 

cuenta. 

 

7. Después de evaluar cada una de las agrupaciones pasarán a la final del Festival-

Concurso Nacional de Danza Khawala 2020, que será transmitida en la semana 

del 19 al 24 de octubre de la siguiente forma: 

 

 8 parejas en modalidad única de Folclor. 

 12 duplas en modalidad única de danza urbana.  

 Salsa solista: 6 participantes finalistas (no se realizará distención de género 

en esta categoría) 
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 Salsa pareja: 6 parejas finalista 

 

 

 Bachata solista: 6 participantes finalistas (no se realizará distinción de 

género en esta categoría) 

 

 Bachata pareja: 6 parejas finalistas  

Se escogerán dentro de los finalistas: 1 ganador@ solista salsa, 1 ganador@ 

solista bachata, 1 ganador pareja salsa, 1 ganador pareja bachata 

 

 Danza árabe. (1 ganadora de Primera Modalidad – categoría Tabla Solo 

¨Reto de baile de Instagram¨, 2 ganadores de la Segunda Modalidad – 

Categoría ¨Raks Sharki¨, 15 participantes de la Tercera Modalidad – 

Categoría ¨Muestra libre de danza árabe) 

 

 La selección de los finalistas se realizará vía correo electrónico el día13 de 

octubre de 2020, y de forma pública por las redes sociales del evento. En 

caso de no poder participar o declinar la invitación tendrá que notificar, la 

cancelación de la participación, no hacerlo tendrá repercusión en futuras 

invitaciones. 

 

8. Todos los inscritos tendrán la obligación de participar de 5 componentes formativos 

(su participación tendrá puntaje en la calificación final). La plataforma para recibir 

el taller se les indicara con anterioridad. Para ello es necesario que cuenten con un 

buen equipo (portátil, celular, etc) y un fluido tráfico de datos. De presentarse 

alguna eventualidad como cortes de luz, caída del internet, o situaciones que 

impidan la conexión deberán tomar alguno de los otros talleres. 

 

9. La transmisión del evento se realizará en vivo a través de las redes sociales de la 

universidad (Facebook live o YouTube live por confirmar) de la siguiente manera: 

 

Talleres formativos del sábado 10 al lunes 12 octubre. 

Lunes 19 de octubre: final Categoría Urbana modalidad Duplas 06:00 p.m. 

Martes20 de octubre: final Categoría Folclor modalidad en pareja 06:00 p.m. 

Miércoles 21 de octubre: Gala Categoría Danza Árabe 06:00 p.m. 

Jueves 22 de octubre: salsa y bachata 06:00 p.m. 

 

 Full pass: se emitirá esta posibilidad para integrantes de las agrupaciones que 

no participaran de las competencias, pero quieren acceder a los espacios 

formativos. Para obtener este beneficio es necesario que cada director realice 

una solicitud para inscripción de participantes no competidores, en los correos 

designados a cada categoría.  
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10. La evaluación estará a cargo de jurados con una amplia experiencia y una larga 

trayectoria en el campo de la danza. Dichas personas serán designadas por el 

comité organizador y en el transcurso del evento serán presentados con su 

respectivo currículo. 

 

11. Al momento de aceptar su participación en nuestro evento nos autorizan para 

utilizar sus imágenes y videos; y su publicación en nuestras redes sociales para el 

desarrollo del evento. Se debe adjuntar diligenciado el formato de derechos de 

imagen firmado por cada participante. 

 

12. Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

 

 

COREOGRAFIA PUNTOS

Planimetría, contexto  y autenticidad coreográfica 13

Impacto visual, transición,fuerza y presencia en los 

movimientos 13

Vestuario de acuerdo a su estilo, contexto o 

procedencia 5

INTERPRETACION 

Ejecución de los movimientos y mudanzas de 

acuerdo a la danza presentada y estilos. Expresion 

facial y corporal 13

Coordinación de los integrantes. Cohesión grupal 13

Relación musica-danza, precisión 13

COMPONENTE FORMATIVO

Participación en el taller 20

COMPONENTE DE PRODUCCIÓN

Calidad de video 10

TOTAL 100  
 

 

 

 

NOTA: LOS RESULTADOS Y EL VEREDICTO DEL JURADO CALIFICADOR SON      

INAPELABLES. 
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13. Todos los participantes recibirán vía correo electrónico una certificación de 

participación del Concurso-Festival Nacional de danza Khawala 2020. 

 

 

14. La premiación será la siguiente: 

 

 

 Categoría Salsa solista: Primer puesto: Trofeo 

Segundo puesto: Trofeo 

 Categoría Bachata solista: Primer puesto: Trofeo  

Segundo puesto: Trofeo 

 Categoría salsa pareja: Primer puesto: Trofeo  

Segundo puesto: Trofeo 

 Categoría bachata pareja: Primer puesto: Trofeo   

Segundo puesto: Trofeo 

 

 

Categoría Danza Árabe  

 Tabla solista Instagram: Primer puesto trofeo y reconocimiento 

 Raks Sharki: Primer puesto: Trofeo y reconocimiento. 

Segundo puesto: trofeo 

 Muestra libre: Certificado de participación. Copia grabación del evento. 

 

 

Categoría Danza Folclórica pareja: 

 Primer puesto: Trofeo  

 Segundo puesto: Trofeo 

 

 

 

Categoría Danza Urbana duplas: 

 Primer puesto: Trofeo  

 Segundo puesto: Trofeo 

 

Los premios serán enviados por alguna empresa de mensajería a cada uno de los 

ganadores y se les dará el número de guía para que lo rastreen. Adicionalmente la 

agrupación que tenga el mayor puntaje entre los ganadores se le hará directamente la 

invitación para asistir al Festival del 2021 en las instalaciones de la Universidad en la 

ciudad de Bogotá. (Condiciones de participación acordadas posteriormente). 
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Protocolo de grabación 

 
15. Las presentaciones deben cumplir los siguientes parámetros:  

 

 Se sugiere hacer la grabación con cámara profesional o celular de buena 

calidad de imagen. En caso de optar por este último, las grabaciones deben 

hacerse de forma horizontal. 

 Un solo plano con cámara fija (Utilizar trípode) 

 Se deben ver los bailarines de pies a cabeza en todo momento 

 Con un fondo completamente blanco, o negro. 

 La calidad de imagen debe ser como mínimo de Full HD 1280 x720 y el 

sonido debe ser limpio y bien definido.  

 Sin obstáculos ni elementos que contaminen la visualización 

 Sin cortes ni efectos que impidan ver la calidad de los trabajos de forma 

continua, ya que el comité organizador evaluará cada video y seleccionará 

lo mejor de estos para participar en la final transmitida del concurso. 

 El video de presentación no deberá tener como añadidura, ningún carácter 

o imagen adicional (nombre del grupo, logo, banner, marcar de agua o 

mosca), la organización se encargará de eso. 

 Formatos de video profesional. 

 

PARA EL CASO DE SALSA Y BACHATA: 

 

 Modalidad solista y parejas en ambos géneros: 

 una coreografía de máximo 2min la cual será calificada por jurados invitados y 

especialistas. Se podrán usar los estilos existentes y combinarlos de forma libre 

(on1, on2, cabaret, afro cubano, bachata sensual, bachata tradicional, etc.) Los 

videos de competencia deberán ser enviados con el formato de inscripción al 

correo electrónico, jchinchilla@unbosque.edu.co. Para los participantes finalistas, 

será de carácter obligatorio encontrarse en línea durante toda la trasmisión de 

nuestra gala final 

 

 Las pistas utilizadas en las categorías de salsa y bachata (pareja y solista) solo 

pueden tener la combinación máxima de 2 canciones y no se podrán usar efectos 

auditivos.  

 Los participantes deben ser parte mínimo 5 de los 15 espacios formativos 

programados durante el festival; esto será tenido en cuenta para el juzgamiento y 

próximas invitaciones al mismo. 

 Se aceptan los participantes siempre y cuando cumplan con los requisitos del 

evento, van a poder participar en el concurso. 

mailto:jchinchilla@unbosque.edu.co
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 Se aceptarán inscripciones y envío de formatos hasta el 18 de septiembre a las 

23:59 al correo jchinchilla@unbosque.edu.co 

 Los videos serán recibidos hasta el 26 de septiembre a las 23:59 y solo a las 

instituciones que hayan realizado previamente la inscripción. 
 La selección de los finalistas se realizará vía correo electrónico el día 13 de 

octubre de 2020 

 

NO SE ACEPTARÁN GRABACIONES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

ANTERIORES. DE SER DEMOSTRADO LA AGRUPACIÓN SERA DESCALIFICADA. 

 

PARA EL CASO DE DANZA ÁRABE 

 

Danza Árabe tiene 3 Modalidades: 

 
 1) Primera Modalidad – categoría Tabla Solo ¨Reto de baile de 

Instagram¨,solistas, todos los niveles, con coreografía preparada previamente por 

el grupo de Danza Árabe, Universidad el Bosque. Duración: 2.30 min. Estilo: 

Percusión Árabe. 

-  Un concurso virtual de la coreografía de percusión ¨El reto de baile¨. 

Después del registro, los participantes van a recibir un video de 2.30 min de tabla 

(percusión) árabe. Los participantes tienen desde el 19 hasta el 26 de septiembre 

para aprender la coreografía, grabar y enviar el video a 

ganna.mitchenko@gmail.com. El 27 de septiembre todos los videos van a ser 

publicados en la cuenta de Instagram y en la página de Facebook del grupo 

universitaria de danza árabe ¨Shahlaa¨: https://www.facebook.com/Shahlaa-

Danza-Arabe-Un-el-Bosque-1032210420256342/ y 

https://www.instagram.com/danza_uelbosque/ 

- Hasta el 16 de Octubre el público puede votar por el mejor video, solo se 

tendrá en cuenta la cantidad de likes en nuestra página de 

Shahlaahttps://www.instagram.com/danza_uelbosque/ en Instagram. El video con 

la mayor cantidad de likes será transmitido durante la Gala show.  

- Los participantes tienen derecho a publicar el video de reto de baile en 

sus redes sociales, pero tienen que hacer la referencia a la coreógrafa Anna Mar 

del Sur y con hashtags  #festivalkhawala2020 # Uelbosque  #danza_uelbosque 

 

 2) Segunda Modalidad – Categoría ¨Raks Sharki¨ solistas, todos los 

niveles, con música escogida previamente por el grupo de Danza Árabe (será la 

misma música para todos los participantes), Universidad el Bosque. Duración: 3 

min. Estilo: Raks Sharki Clásico.  

- Después del registro, los participantes van a recibir la misma música de 

estilo Raks Sharki Clásico. Los participantes tienen desde el 19 hasta el 28 de 

mailto:jchinchilla@unbosque.edu.co
https://www.facebook.com/Shahlaa-Danza-Arabe-Un-el-Bosque-1032210420256342/
https://www.facebook.com/Shahlaa-Danza-Arabe-Un-el-Bosque-1032210420256342/
https://www.instagram.com/danza_uelbosque/
https://www.instagram.com/danza_uelbosque/
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septiembre para crear la coreografía autentica, grabar y enviar el video a 

ganna.mitchenko@gmail.com . 

-   La selección de los finalistas se realizará vía correo electrónico el día 13 

de octubre de 2020 

           -  Los participantes deben ser parte mínimo 5 de los 15 espacios formativos 

programados durante el festival; esto será tenido en cuenta para el juzgamiento y 

próximas invitaciones al mismo. 

 

-  Los otros requisitos generales los pueden encontrar en el anexo.  

3) Tercera Modalidad – Categoría ¨Muestra libre de Danza Árabe¨ de 

cualquier género de Danza Árabe, solistas y duetos, todos los niveles. Duración 

máxima de la música 4 minutos. 

           -Los participantes deben ser parte mínimo 5 de los 15 espacios formativos 

programados durante el festival; esto será tenido en cuenta para el juzgamiento y 

próximas invitaciones al mismo. 

- Se escogerán máximo 15 participantes que envíen el video, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos del evento, van a poder participar en el 

concurso)ganna.mitchenko@gmail.com.  Después del registro, los participantes 

tienen desde el 19 hasta el 26 de septiembre para grabar enviar el video a 

ganna.mitchenko@gmail.com . 

- El resto de la información la pueden encontrar en el documento anexo  

 

Cada participante puede participar en cualquier categoría si cumple los protocolos de 

grabación anexos y realiza una inscripción individual por categoría. 

 

 

PARA EL CASO DE DANZA URBANA: 

 

 Modalidad única Duplas:  Una muestra donde se puedan apreciar los 

diferentes estilos de danza urbana (Hip-hop, Dancehall, locking, whacking, 

etc.) entre 2:00 y 3:00 minutos. 

 Se aceptarán inscripciones y envío de formatos hasta el 18 de septiembre 

a las 23:59 al correo danza@unbosque.edu.co 

 Los videos serán recibidos hasta el 26 de septiembre a las 23:59 y solo a 

las instituciones que hayan realizado previamente la inscripción. 

 La selección de los finalistas se realizará vía correo electrónico el día 13 de 

octubre de 2020 

 Cada participante puede participar en cualquier categoría si cumple los 

protocolos de grabación anexos y realiza una inscripción individual por 

categoría. 

 

 

mailto:ganna.mitchenko@gmail.com
mailto:ganna.mitchenko@gmail.com
mailto:ganna.mitchenko@gmail.com
mailto:danza@unbosque.edu.co
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PARA EL CASO DE DANZA FOLCLÓRICA: 

 

 Modalidad única en pareja: Con dos muestras de danza folclórica 

colombiana (una de su región de procedencia y otra libre) cada una con 

una duración entre 3:00 y 5:00 minutos.  

 Se aceptarán inscripciones y envío de formatos hasta el 18 de septiembre 

a las 23:59 al correo danza@unbosque.edu.co 

 Los videos serán recibidos hasta el 26 de septiembre a las 23:59 y solo a 

las instituciones que hayan realizado previamente la inscripción. 

 La selección de los finalistas se realizará vía correo electrónico el día 13 de 

octubre de 2020 

 Cada participante puede participar en cualquier categoría si cumple los 

protocolos de grabación anexos y realiza una inscripción individual por 

categoría. 

 

 

No se aceptarán grabaciones de eventos anteriores. de ser demostrado, la 

agrupación será descalificada. 

Las instituciones que cuenten con grupos en todas las categorías podrán 

participar, siempre y cuando realicen las inscripciones individuales en cada una de 

ellas. 

mailto:danza@unbosque.edu.co

