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      AZUL FEST 
WORLD CHAMPIONSHIP

Te invito un año más a que Construyamos Puentes. 

Hoy quiero detallarte lo que será Nuestra Competencia de Artes Aereas, denominada Azul Fest Córdoba, 
a celebrarse el Domingo 29 de Mayo en el Club de Ajedrez de La Calera. Torneo con Definición en el día, 
y que a su vez es parte integrante del Circuito Mundial denominado Azul Fest World Championship. 

Dicho certamen es abierto a todos los Acróbatas, con el fin de exponer su arte y poder brindarles una 
devolución de sus trabajos de manera profesional, otorgándoles además distintas herramientas que 
aportaremos para su estudio. 

Como todos los años, contaremos con tres jurados elite que estarán evaluando sus performances.

En consecuencia, serán los profesionales que nos acompañarán en dicho Torneo: Paula Españon, 
Gu Squire y Matias Puntonet.

Desarrollaremos un ambiente divertido y emocionante, con ceremonias finales, donde nuestros ganadores, 
obtendrán grandes premios e incentivos!!

¡Registrate ahora para este emocionante evento PRESENCIAL, y desde ya el deseo que nos des la 
oportunidad de seguir CONSTRUYENDO PUENTES entre tu actividad y la nuestra, con las Artes Aereas 
como HIlo Conductor.

BIENVENIDOS.
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      AZUL FEST 
WORLD CHAMPIONSHIP

PROCESO DE EVALUACIÓN
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El proceso de evaluación consta de dos partes: Puntuación de los jurados globales y descuentos, 
en caso de corresponder, del jurado de cumplimiento.

JURADO DE CUMPLIMIENTO: no juzgará la técnica, dificultad ni ningún ítem artístico, sino estará 
abocado únicamente a la verificación del cumplimiento de los elementos obligatorios, ejecución de 
movimientos prohibidos y cronometraje de la rutina en el suelo.

JURADOS GLOBALES: estarán abocados a la evaluación de los siguientes ítems, capturando y 
ponderando todos los aspectos de una coreografía. 
Cabe mencionar que las planillas de los jurados tendrán un mayor nivel de detalle para la adecuada 
asignación de puntos y desarrollo de cada ítem. 

ESCALAS DE EVALUACIÓN

Las escalas de evaluación se dividirán en:

 40-50  51-70  71-75  76-90  91-100
PUNTOS  PUNTOS  PUNTOS  PUNTOS   PUNTOS

NECESITA TRABAJO           REGULAR                       BUENO        MUY BUENO          EXCELENTE

Y a los efectos de la Premiación en esta etapa Regional “contra puntaje” los rangos se unifican 
de la siguiente manera:
De 40 a 70 puntos: Tercer Puesto.
De 71 a 90 Puntos: Segundo Puesto.
Y de 91 a 100 Puntos: Primer Puesto.

QUIENES OBTENGAN 60 PUNTOS O MAS
CLASIFICARAN DIRECTAMENTE A LAS INSTANCIAS FINALES

DEL AZUL FEST WORLD CHAMPIONSHIP
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PLAZOS DE INSCRIPCION

�����������������������

�����
	��������������
����
�
������
��������
	
������
����
	��
�
�	

1. Completa la planilla de inscripción adjunta y enviala a tu Representante.
2. Una vez completadas las mismas, comunicate con tu Representante Regional para coordinar el pago 
respectivo. 
3. Envia el comprobante a tu Representante Regional para cerrar dicho proceso.

PROCESO DE INSCRIPCION

DESDE EL MARTES 15 DE MARZO AL JUEVES 12 DE MAYO DE 2022

VALORES DE INSCRIPCION

VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS
CATEGORIAS

               Solistas                                         
Duos
Trios

Grupo 4 en Adelante

2.800.-*
1.800.-*
1.300.-*
 800.-*

3.000.-*
2.000.-*
1.500.-*
1.000.-*

Hasta el 15/04/2022 Despues del 15/04/2022

ENTRADA PARA PRESENCIAR EL EVENTO: $ 700. 

Los valores que figuran en el cuadro adjunto son por alumno y por cada coreografia que presente.
Tenga en cuenta que abonando en forma anticipada obtendra un significativo descuento.

IMPORTANTE: Los menores de 4 (cuatro) años no abonan entrada, pero tampoco OCUPAN ASIENTO, 
caso contrario deberán abonar la misma.
Queda prohibido ocupar los pasillos, de pie, sentados, sea el motivo que fuera.
Cada persona deberá permanecer ubicada en su asiento durante el desarrollo de todo el espectáculo.
Es obligación del docente transmitir estas normas a su público participante.
En el momento de las premiaciones subirá solamente el docente representando a su escuela.
En camarines estará permitido sólo el ingreso del docente y un adulto debidamente identificado por la 
productora. 

* IVA NO INCLUIDO
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REGLAMENTOS
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Finalizadas las performances de todos los participantes, culminará el evento con la Fiesta de Premiación,
donde las mejores coreografías serán galardonadas con medallas, trofeos y destaques especiales.

En ese preciso momento además de los Premios Obtenidos recibirán por parte de la Produccion, todas 
las Planillas y Devoluciones otorgadas por Escrito, tal cual es Nuestro Compromiso asumido.

En las mismas, aquellas coreografias que obtengan 60 puntos o más tendrán un sello Clasificatorio que 
las habilita a participar en Nuestra Instancia Final.  

PREMIACION

LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN NUESTRA PAGINA WEB 
https://azulproducciones.com.ar/reglamentos/

PROTOCOLO COVID-19

Para seguridad de todos, la Organizacion seguirá con los lineamientos sanitarios oficiales.

En consecuencia estaremos enviando 20 (veinte) dias antes del evento, un protocolo detallado 
con la actualizacion que tengamos sobre la situación epidemiologica reinante.

RESPONSABILIDAD DEL PROFESOR O COREOGRAFO

El profesor es responsable del ingreso y egreso de su alumnado a escena, de revisar la forma de salida e 
ingreso.
Es responsable civil por cada uno de sus alumnos y por él mismo, y deberá firmar el convenio de 
participación antes del evento como asimismo presentar la documentación, fotocopias de las categorías 
menores de 18 años con la autorización de los Señores Padres.
La organización contratará un seguro de responsabilidad por lesiones o cualquier otro daño que puedan 
sufrir los participantes a su cargo. 


