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Te invito un año más a que Construyamos Puentes.
Hoy quiero detallarte lo que será Nuestra Competencia de Danzas y Ritmos, denominada Azul Fest
Buenos Aires, a celebrarse el Domingo 21 de Agosto en el Teatro Español de Lomas de Zamora.
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 Bailarines, 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: Natalia Farias, Aleia
Yesica Romero y Fabricio Coronel.
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 Danzas como
HIlo Conductor.
BIENVENIDOS.


   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
DINAMICA DE LA COMPETENCIA - BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Como todos los años nos enfocamos en ser un Torneo que se destaque brindándoles productos y servicios,
por eso comenzamos antes que se realice y después nos extendemos en el tiempo una vez finalizado el
mismo.
FONDOS CONCEPTUALES

Cual es la Finalidad de los mismos?
Al ilustrar sus coreografías con Fondos que se adapten a sus propuestas, lo que queremos generar es que
impacten en dos aspectos:
1) En su propio público, haciendo sentir a sus hijos como protagonistas de una historia.
2) A potenciales nuevos alumnos. Al dar difusión de sus trabajos con una estética que acompañe su Arte.
A la hora de consensuar los mismos tendrán dos opciones:
1) El fondo conceptual propiamente dicho.
2) La proyección de su Logo en todo momento.
EL TEATRO CUENTA CON UNA PANTALLA DE CINE DE ALTA DEFINICION
MOTIVO POR EL CUAL ACOMPAÑARAN SU PROPUESTA DE LA MEJOR FORMA
A LA HORA DE MONTAR EL SHOW


   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
PROCESO DE EVALUACIÓN
Las hojas de evaluación están divididas en 8 categorías, capturando y ponderando todos los aspectos de
una coreografía de Danza. TECNICA y VARIACION DE ESTILOS reciben la ponderación más alta.
En este ítem se le otorgará puntaje a la capacidad técnica de los bailarines(as) (independientemente del
estilo) y al éxito del trabajo grupal, las restantes 7 categorías reciben una ponderación menor y equitativa.
En estos ítems se les otorgará puntaje por el contenido de la rutina, la conexión emocional con la audiencia,
el vestuario acorde a lo que se esté desarrollando, etc.
Todos los ítems de evaluación recibirán un máximo de 10 puntos, salvo el primer ítem desarrollado que
recibirá 30 puntos.
ESCALAS DE EVALUACIÓN
Las escalas de evaluación se dividirán en:

40-50
PUNTOS

NECESITA TRABAJO

51-70
PUNTOS

71-75
PUNTOS

REGULAR

BUENO

76-90
PUNTOS

MUY BUENO

91-100
PUNTOS

EXCELENTE

Y a los efectos de la Premiación en esta etapa Nacional “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



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
MENU A LA CARTA

Nada nos cuesta que seas vos quien privilegies que coreografía presentar en primer término y cual ultima,
solo la única condición que les pedimos es que sea por orden de categorías
Que Beneficios encontramos en ustedes y a nosotros no nos influye que lo hagan?
1)
Que puedan venirse preparadas (vestidas y/o maquilladas) ahorrando tiempo y stress previo
2)
Que ya sepan sus alumnos en que lugar estarán bailando hace a una mayor organización tanto para
ellos como para ustedes a la hora de planificar el dia con nosotros
3)
Preponderá en ustedes una mejor planificación, en el caso de bailarines que repiten coreografías,
y nosotros desconocemos



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
TUS COREOS FILMADAS GRATIS

Hoy dia consideramos a la filmación como un gran elemento a la hora de mostrar tu Arte, ya que como bien
sabemos, la Danza es Arte en Movimiento.
Y como tal los beneficios concretos que vemos en regalarles sus Coreos filmadas en un plano general son
las siguientes:
1)
El recibir el material les servirá para publicidades que quieran hacer sobre sus actividades
2)
Por otra parte la utilización de los mismos para generación de videoclips en sus Galas de Invierno o
Muestras de Fin de Año
3)
Aportan a la utilización de la misma como elemento de estudio, para corregir o potenciar la coreo en
la búsqueda de su ideal.
4)
Trasladar las mismas a sus alumnos, para que vean sus desempeños en forma individual y ver a
ciencia cierta lo que puedan mejorar al respecto
5)
A modo de recuerdo que dicho material se les ceda a los familiares de la Escuela para
comprometernos de alguna forma a que puedan ver su coreografia y no estén pendientes de un celular,
haciendo foco solamente en su hijo o familiar directo



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
COMPROMISO MANOS LIBRES

Retomamos este compromiso en obsequiarles a través de ustedes y que lo trasladen a todos sus alumnos,
las fotografías que tomemos sobre sus trabajos en forma TOTALMENTE GRATUITAS y libre de marcas
Beneficios?
1)
La libre utilización por parte de ustedes para promocionar sus trabajos, diseñando flyers
publicitarios, sin ruido en las fotos, ya que irán totalmente limpias de inscripciones
2)
La utilización de las mismas para sus eventos privados, como Galas de Invierno, o Muestras de Fin
de Año, para posibles video clips a proyectar
3)
Que sus alumnos y su público accedan a ellas y generar un doble propósito, que no estén pendientes
(celular en mano) de hacer foco solo en su familiar y pierda la composición coreográfica y la magnitud de
tu trabajo desde todo punto de vista, disfrutando del espectáculo y a su vez dedicando las emociones a sus
artistas sin filtro alguno.



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
DEVOLUCIONES Y ENCUESTAS

Que perseguimos a través de lo escrito?
Por un lado las Devoluciones por escrito para nosotros significa refrendar la información que hayan tenido
de quienes lo han evaluado, y por otro lado muchas veces por la adrenalina vivida, queden cosas en el
tintero o que se olvidan cuando uno baja los decibeles
Por su parte las Encuestas, nos mantienen los pies sobre la tierra, ya que por un lado tomamos nota de
cada observación positiva o negativa que vean al respecto, nos sirve para mejorar y no estancarnos en un
formato determinado, creyendo que es el ideal, sino que crecemos y buscamos la excelencia a partir del
ida y vuelta que podamos tener para CONSTRUIR PUENTES entre ustedes y nosotros.



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
JURADO AZUL FEST

JURADO AZUL FEST
Consideramos este Premio como el mas significativo que pudiéramos ofrecerles.
En el está contemplado todo el desarrollo del profesional como Docente, llevando la Direccion de un grupo
humano, el cual a su vez es dicho grupo el que otorga esta Distinción, por las performances realizadas y
como retribucion a ustedes de todo lo que generan en el dia a dia.
Por eso distinguimos al Mejor Maestro Formador con la posibilidad que en el Año entrante, este del
otro lado del escenario, evaluando y compartiendo con colegas, las coreografías que se presenten.
Tambien está en nosotros que no solamente sea por una sola vez, sino que también está contemplada la
posibilidad concreta de serlo para futuros eventos.
Para Finalizar Nuestra modalidad es y será de Torneos con Definicion en el Dia, ya que el proceso de
Selectivas nunca nos ha resultado claro
Es por eso que generamos un incentivo extra al cual denominamos Azul Fest World Championship, y
el que solamente aquellas coroegrafias que obtengan 60 puntos o más, accederán a esta Instancia Final.



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
DINAMICA DE LA PREMIACION DEL TORNEO REGIONAL AZUL FEST
A continuación les dejamos un breve resumen de nuestra esencia para con ustedes a la hora de recibirlos.
Todo el alumnado y profesores tendrán como Obsequios: Medallas de Participacion, sus Credenciales y
Certificados (ambos personalizados) y asimismo un Trofeo de Cortesia a cada Institucion participante como
agradecimiento por confiar en Nuestra Propuesta.
PRIMERA FASE: Como habiamos enunciado en esta etapa de Competencia Regional nuestra Dinamica tiene un Sistema
de Premiación CONTRA PUNTAJE, por lo que cada coreo desarrollada de acuerdo a nuestra escala de puntajes,
obtendran 1°, 2° o 3°segun corresponda.
Finalizada esta fase haremos entrega de Nuestras Carpetas Azules, conteniendo alli todas las devoluciones por
escrito dadas por el Cuerpo de Jurado, donde podran apreciar que aquellas coreografias, que obtengan 60 puntos o
más, acceden a la Clasificacion a Nuestras Finales Mundiales 2022.
SEGUNDA FASE: Aqui es tiempo de otorgar los DESTAQUES que consisten en tres items VESTUARIO, TECNICA y
CREATIVIDAD y a su vez estan divididos por un lado todas las coregorafias de las categorias menores por un lado,
(Babys e Infantiles) y las categorias mayores por el otro (Juveniles, Adultos y Seniors) resultando por ello la entrega de
seis destaques en total.
TERCERA FASE: Estructurados de la misma forma etaria, se premia a las dos Mejores Coreografias de Solo, Duo
o Trio, quienes tendrán como premio una Copa y la inscripcion gratuita a Nuestra Final, o de no poder
asistir, la inscripcion gratuita a Nuestro Certamen homonimo a celebrarse en el año proximo.
CUARTA FASE: Siguiendo con la misma estructura etaria se premia a las dos Mejores Coreografias de Equipos o
Grupos, quienes tendrán como premio una Copa y la suma de $ 10.000.- (diez mil pesos en efectivo).
QUINTA Y ULTIMA FASE: Nuestro cierre de la Competencia tiene que ver con lo explicado en la invitacion y es de
otorgar al designado por el Jurado como Mejor Maestro Formador, la posibilidad de ser parte del Cuerpo de Jurados
en lacompeticion homonima del año entrante. En la fecha se le otorgara una placa representativa de dicho logro,
$ 30.000.- (treinta mil pesos en efectivo) y el compromiso de nuestra parte de recibir en el 2023 el cachet
correspondiente a su trabajo como jurado.



   

     



    



AZUL FEST

WORLD CHAMPIONSHIP
PLAZOS DE INSCRIPCION
DESDE EL JUEVES 26 DE MAYO AL MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2022
PROCESO 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
de la seña respectiva del 50% o el total del mismo.
3. Envia el comprobante a tu Representante Regional para cerrar dicho proceso.
VALORES DE INSCRIPCION
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.
VALORES EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS
CATEGORIAS

Solistas
Duos
Trios
Equipo 4 o 5 Participantes
Grupo 6 a 10 Participantes
Grupo 11 en Adelante
Repeticion Grupos

seña 50% a partir del 22/06
cierre 27/07

seña 50% a partir del 26/05
cierre 21/06

3.000.-*
2.000.-* c/u
1.700.-* c/u
1.400.-* c/u
1.300.-* c/u
1.200.-* c/u
700.-* c/u

3.400.-*
2.400.-* c/u
2.100.-* c/u
1.800.-* c/u
1.500.-* c/u
1.400.-* c/u
800.-* c/u

* en todo los casos los gastos, comisiones e impuestos que surjan, son asumidos por los participantes, debiendo ingresar el importe
total de inscripción.

ENTRADA PARA PRESENCIAR EL EVENTO: ANTICIPADAS $ 1.000.- EN PUERTA: $ 1.200.-

IMPORTANTE: Los menores de 2 (dos) 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.
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WORLD CHAMPIONSHIP
REGLAMENTOS
LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN NUESTRA PAGINA WEB
https://azulproducciones.com.ar/reglamentos/

PREMIACION
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 Producción, 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.
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 obliga al profesor a contratar seguro de responsabilidad por su equipo y el mismo,
alumnado y asistentes, o acompañantes, por lesiones o cualquier otro daño que puedan sufrir los
participantes a su cargo. Caso contrario se responsabiliza por los inconvenientes originados por tal motivo.


   



        


