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Normas generales :  

Las Interdanzas tienen dos objectivos : 

 La encuentra de alumnos de las escuelas de danza en un sano espíritu de emulación, de 

intercambio y de convivencia alrededor de un mismo denominador común : el placer de 

la danza. 

 Favorecer la aparición de nuevos talentos 

  

Este evento exista desde 1999 y entra así en su 23a edición. 

En la edición anterior más de 800 bailarines y bailarinas, 300 grupos de 6 a 30 años o más, y 

50 municipios participaron a el evento..  

El jurado se compone de profesionales reconocidos de la disciplina. 

Todo el mundo saca provecho, los alumnos y sus profesores, pero también el público               

entusiasta de más de 1500 personas, llegando para estimular los participantes. 

 

Condiciones para la participación :  

Las Interdanzas están abiertas a todos los bailarines a partir de 7 años : Conservatorio, 

Academía, Escuela Municipal, Escuela Privada, Associación, individual sin club etc... 

El concurso está abierto a los aficionados y pre-profesionales. Los profesores remunerados o 

voluntarios que presenten grupos al concurso, sólo pueden participar en la categoría Pre-

profesional. 

Los titularios de el EAT o en Centro de formación DE, sólo pueden presentarse en categoría 

Pre-profesional. 

Categorías      

Grupos -  Duetos  - Solos - Tríos - 

En cada categoría los grupos entán clasificados por edad (+ o - 1 año) : 

Si el grupo tiene alumnos de diversas edades, es la mayoría de edad que definirá la            

categoría. En el caso de empate, el grupo se presentará en la categoría superior. 

 

Niños – 7/10 años  - Jóvenes adolescentes –  11/13 años  -      

Adolescentes – 14/16 años - Jóvenes adultos – 17/20 años      

Adultos – 21 años y más 

  

Categoría Pre-pro : Danza estudio, más allá de 3 cursos por semana, se preparan para ser 

bailarín o hacer muchos concursos, bailarines que obtengan el gran premio o primer premio 

en ediciones anteriores de las Interdanzas. Los pre-profesionales compiten en las mismas  

categorías de edad o estilo que los aficionados. 

Después la inscripción, la categoría y el nivel no podran ser cambiado. 

  

La organisación se reserva el derecho, según el número de grupos inscritos, de agrupar las 

categorías de edad, una vez finalizado el período de registro. 



 

Reglas del concurso :  

1 – Pueden participar los grupos (4 a 20 personas), los solos, los duetos y los tríos.  

2 – Categorías Grupo : Un profesor puede presentar una coreografía por categoría o como máxi-

mo dos siempre que los alumnos sean diferentes (tolerancia 1 por 10).  

3 -   Un profesor puede presentar tanto solos, duetos, o tríos como quiera. Un bailarín sólo puede 

presentarse una vez en cada categoría. 

3 -   La mayoría de los bailarines que componen el grupo deben tener la edad de la categoría en 

la que se inscriben. 

4 – Cada grupo se compromete, si es selectionado, para participar en la final con las mismas 

condiciones que las presentadas a los eliminatorios (salvo en caso de fuerza mayor) o será des-

calificado automáticamente. Para la final sólo se accepta cargas o modificaciones en los trajes. 

 

5 - Tiempo :    

Grupos :   3 minutos como máximo         - Solos, Duetos y Tríos : 2 minutos  como máximo  

Penalización por exceso de tiempo : menos 10 puntos 

  

6 - Soportes sonoros : 

El acompañamiento musical está bajo la responsabilidad del grupo. Las bandas sonoras deben 

presentarse  a más tardar 1 mes antes de la competición en formato MP3. Se pueden enviar por 

correo electrónico o unidad USB especificando claramento a qué grupo corresponde la in-

cripción. No se acceptarán cambios de música después de esta ficha. Es obligatorio prever una 

llave de repuesto el día de competición.  

  

Estilos :  

 Los estilos de baile que se pueden presentar : 

Clásico / Neoclásico  

Modern Jazz / Moderno  

Actual 

Danzas urbanas : hip hop, Ragga danza hall, Break danza etc. 

Otros estilos : Folk, baile oriental, flamenco, cabaré, zapateados etc. 

  

Los criterios de selección del jurado son : 
 

Técnica y interpretación – Composición coreográfica 

Relación Música/movimiento - La nota del jurado que representa el estilo es coeficiente 2. 

  



 
Fechas : 

Los eliminatorios se tendran les 18 y 20 de mayo de 2023 a  

partir de las 9h30 

Todas las formaciones iniciadas por un club se convocan el mismo día. 

 La Final con la entrega de los premios tendra lugar el domingo 21 de mayo de 2023 : 

Por la mañana a partir de 9h30 para las categorías Niños y Adolescentes Jóvenes – entrega de 

los premios alrededor de las 12h30 

Por la tarde a partir de 14h para las categorías Ados, Adultos Jóvenes y Adultos – entrega de los 

premios al final de la tarde. 

  

Lugar :  

Eliminatorios y Final :  SALA POLIVALENTE/ MEDIATHEQUE DU MUY (83) - Avenida Saint Anne 

Una sala de transmisión de vídeo de la competición está reservada para los bailarines. 

  

Gastos de inscripción : 

 Afiliación 15 euros por club obligatorio  

 Derecho de compromiso 38 Euros para cada equipo comprometido : ya sea un grupo, un 

trío, un dueto o un sólo.  Ningún reembolso en caso de desistimiento. 

 

Dotación : 

Cada bailarín que participe en el concurso recibirá la medalla de las Interdanzas .         

Se dan premios en cada categoría y el jurado puede otorgar una dotación individual para los  

bailarines, los profesores o los grupos. 

 Se otorgará un premio del público por la mañana y otro por la tarde  . El primer se seleccionará 

en las categorías Niños y Adolescentes Jóvenes, el secundo en las categorías Ados, Adultos 

Jóvenes y Adultos. El ticket de entrada sirve como papeleta de votación. 

El GRAND PREMIO se otorgará al grupo que haya ganado el mayor número de puntos de la          

competición.  

El ganador del GRAN PREMIO será seleccionado automáticamente para que haga show en el 

gran Concerto de Apertura del Concurso internacional de Coros en Provence el jueves 6 de julio 

de 2023 en Toulon ante más de 2000 espectatores . El jurado podrá seleccionar otras                

formaciones para actuar en este tarde, si lo quiere. 
 

Técnica : 

Todas las prestaciones se hacen « de energía encendido (proyectores blancos). La colocación de 

los bailarines se hará a la vista. La escena tiene una cortina de fondo negro y un telón de boca 

al lado jardín (situado frente a la escena, a la izquierda). Una sola escalera entrada/salida al  

lado jardín. 

Medidas del plano : 11 m de apertura x 6 m de profundidad. 

A saber : La sala utilizado como el camerino de los bailarines no tiene espejos. 

Un fotógrafo estará presente durante los días de clasificación y la final.  

Estas fotos pueden publicarse en nuestro sitio Web y nuestra página de Facebook. 

Las personas que se oponen o que no tienen gana de que le tomen una foto durante la              

competición, deben hacerlo saber antes de que comience el concurso. 



 
Inscripción : 
Para que sea válido, el expediente de inscripción debe estar compue-

sto por : 

• El formulario de inscripción acompañado del pago por cheque. 

• Una lista de los participantes para cada grupo enrolado con : los nombres, apellidos y fechas de 

nacimiento para todos los bailarines con una fotocopia de sus tarjetas de identidad. 

• El certificado firmado por el presidente o su representante, certificando que el club tiene los       

certificados médicos que autorizan la práctica de la danza y seguro de responsabilidad civil 

incluyendo los gastos de indemnizaciones contractuales por sus afiliados. 

• Soportes sonoros en formato MP3 (máximo 1 mes antes de la competición). 

 Una convocación será enviada por correo electrónico a cada club 1 mes antes la competición  

indicando el día de las eliminatorias y la (o las) horas previstas para las « telecines de                 

escenarios »/ « marcado » de la mañana  . 
 

Límite de inscripciones :  7 de abril de 2023 
 

Instrucciones : 
 

Decoraciones : Todos los decorados y accesorios deberán ajustarse a las normas de seguridad en 

vigor. Los decorados no pirorretardantes no se acceptarán en la escena. Evite la profusión de           

accesorios o decorados que alargan o ensucian la escena, esto complica la organisación y retarda 

el paso de los grupos. 

  

Camerinos : Se prohíbe el acceso a los camerinos a los padres y acompañantes que no tienen un 

papel directo en la supervisión de los bailarines . No se puede pasar a la parte trasera y la sala de 

retransmisión está estrictamente reservada a los bailarines y a sus profesores.  

  

Los chicles, piercing y joyas están prohibidos en la escena. 

Multas en caso de incumplimiento : 10 puntos 

  

Instamos a los responsables de los clubes a que se preste especial atención a velar por la              

supervisión de todos los bailarines y al respeto de los lugares y de las personas. 

La organisación se reverva el derecho a descalificar un grupo o una escuela en caso de falta de 

respeto hacia los organizadores. 

La competición está abierta al público.  

Debido al número limitado de plazas en la sala, aconsejamos a los espectadores reservar con  

anticipación. Sólo se reservarán las plazas pagadas. 

Reservas por transferencia bancaria a la orden de «  L’EUROPE EN SCENES » 

IBAN : FR76 1027 8089 7200 0201 9060 165     -    BIC CMCIFR2A 
 

Precio de entrada para todos 13 € sea cual sea la hora de llegada del espectador. – gratis para 

los menos de 10 años (sin asiento). 

Un chiringuito está disponible para los participantes y el público todos los días desde las 8h y media :  

bocadillos, panqueques, « chips », bebidas calientes o frescas, barras de chocolate, dulces, etc.   
 

Información : 00 33 (0)4 94 78 63 84 -  00 33 (0)6 95 16 18 58               contact@interdanses.fr 

Web site : www.interdanses.fr 
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