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PREMIOS

Podrán participar bailaores y bailaoras de cualquier
nacionalidad. Categoría infantil: de 6 a 16 años. Categoría
adultos: a partir de 16 años.
Los concursantes presentados garantizan que poseen los
derechos de interpretación y/o autoría y conceden permiso
a la organización para reproducirlos a través de internet y/o,
con carácter promocional, en radio y televisión, eximiendo a
la organización del concurso de cualquier responsabilidad
o reclamaciones de terceros. Los concursantes también
deberán permitir el uso de los datos presentados,
exclusivamente para actividades culturales, en el marco
jurídico de la legislación vigente en materia de protección
de datos.

CATEGORÍA ADULTA

Los concursantes aceptan estas bases y se comprometen a
presentar, en caso de ser ganadores, toda la documentación
necesaria que acredite que cumplen los requisitos del
concurso. En caso contrario, no se les concederá premio
alguno. La organización se pondrá en contacto con los
premiados en la forma indicada por el artista en su solicitud
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos.

INSCRIPCIONES
La inscripción será gratuita y podrá hacerse desde 10 de
enero hasta el 11 de febrero de 2022, la organización se
reserva el derecho a ampliar dichas fechas.
Los concursantes deberán rellenar una hoja de
inscripción donde deberán figurar los siguientes datos:
nombre y apellidos, nombre artístico, DNI, fecha de
nacimiento, domicilio, localidad código postal, mail y
teléfono.
Los concursantes garantizarán la exactitud y veracidad
de sus datos de carácter personal. Esta información
deberá enviarse a la dirección electrónica:
info.concursotaconflamenco@gmail.com o a la dirección
postal Centro Cultural Bellvitge–Gornal, plaza de la
Cultura, 1, 08907 L’Hospitalet de Llobregat.Indicando
en el apartado asunto: “Inscripción concurso de baile
Tacón Flamenco Bellvitge-Gornal 2022”
Con la hoja de inscripción se deberá adjuntar un video.
El video deberá contener un baile dentro de los géneros
o estilos flamencos, ya sean de creación propia o
repertorio clásico. La grabación puede ser un videoclip,
una grabación de una actuación en directo, profesional
o doméstica, que no supere los 10 minutos de duración.

1r Clasificado:
•
•
•
•

Premio de 400 € + trofeo + diploma.
Dos días de actuación en el Tablao del Carmen.
Dos entradas al espectáculo del Tablao Cordobés.
Un par de zapatos profesionales modelo a elegir por
el ganador/a, gentileza de Begoña Cervera.
• Suscripción anual a la plataforma de TV All Flamenco.
• Dos entradas combinadas al Museo del Baile
Flamenco de Sevilla + espectáculo.

2º Clasificado:

• Premio de 150 € + trofeo + diploma.
• Tablao portátil modelo Lola, gentileza de Tablao
Flamenco Portátil.
• Sesión de tratamiento de recuperación post concurso,
gentileza de CPAE Tratamiento y formación para
artistas.

3r Clasificado:

• Lote de complementos + trofeo + diploma.

4º Clasificado:
• Diploma.

CATEGORÍA INFANTIL
1r Clasificado:

• Trofeo + diploma.
• Un par de zapatos profesionales, modelo a elegir,
gentileza de Begoña Cervera.
• Entrada espectáculo + cena para dos personas en el
Tablao del Carmen.
• Dos entradas espectáculo Tablao Cordobés.
• Un año de suscripción a la plataforma de TV All Flamenco

• 2º Clasificado:

• Trofeo + diploma.
• Tablao portátil modelo 3.

3r Clasificado:

• Trofeo+ diploma + lote de complementos.

4º Clasificado:
• Diploma.

Los premios en metálico serán entregados a los 30
días aproximadamente de la final por cuestiones
administrativas.
Los premios no podrán otorgarse ex aequo, es decir, no
podrá existir empate. El jurado se reserva el derecho a
declarar desierto el premio en alguno de los apartados.
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JURADO Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
El jurado estará compuesto por profesionales y personas de
contrastada solvencia vinculadas al baile flamenco.
Habrá una selección previa de las propuestas admitidas a
concurso: ocho propuestas por cada modalidad (infantil y
adulto) que pasaran a la fase de semifinales del concurso.
La clasificación se establecerá en función del cómputo de
puntuación y no por eliminación entre grupos que compartan
cartel.
Las decisiones del jurado serán inapelables.

CALENDARIO Y FASES DEL CONCURSO
Semifinales
El concurso se desarrollará en una semifinal por cada
categoría los días 18 de marzo para categoría infantil y
19 de marzo para categoría adulto. Esta fase se llevará a
cabo en el auditorio del Centro Cultural Bellvitge-Gornal
de L’Hospitalet. Cada concursante será avisado por la
organización con el suficiente tiempo de antelación a su
actuación. La no presentación del candidato sin causa
justificada será motivo de exclusión del concurso.
Los/las participantes tendrán que interpretar un palo
flamenco a elegir libremente por el bailaor o bailaora. En
categoría infantil, de 6 a 15 años, el participante tendrá
que traer la música en lápiz óptico (pendrive). Para los
participantes de la categoría de adultos, a partir de 16
años, la organización pondrá músicos (guitarrista, cantaor y
percusión). El tiempo que tiene cada concursante en categoría
adultos para realizar su actuación será de 10-15 minutos y
no podrá repetir actuación en caso de pasar a la final.

Final
La final del concurso se la disputarán los 4 candidatos que
hayan sido seleccionados por el jurado de la organización
en cada categoría. Los finalistas serán convocados en fecha
y lugar con el suficiente tiempo de antelación.
Todos los concursantes que lleguen a la final, inde
pendientemente de la categoría en la que concursen,
deberán estar presentes dos horas antes del comienzo del
concurso.

La final se celebrará el sábado, 26 de marzo de 2022,
en el auditorio del Centro Culutral Bellvitge-Gornal de
L’Hospitalet.

CONDICIONES DE LA ACTUACIÓN
Los participantes actuarán durante un mínimo de 10 y
un máximo de 15 minutos en el escenario y horario que
determine la organización del concurso.

Conformidad y protección de datos:
Por el hecho de presentarse, el participante manifiesta su
conformidad con las bases por las que se rige el presente
concurso, y manifiesta que ha sido informado y consiente
el tratamiento de sus datos a través de la hoja de inscripción.
Las bases se publicarán en Facebook y en las diferentes
páginas web, y se podrán compartir por las redes sociales.
De igual modo, la organización del concurso no se hará
responsable del uso de los contenidos puestos a disposición
del público que pueda realizar el usuario de redes sociales
y/o un tercero de la página de Facebook, web u otros formatos
de nuevas tecnologías que resulten contrarios a la buena
fe, la moral, el orden público, las buenas costumbres, o a
las disposiciones establecidas en la normativa vigente en la
materia

Grabaciones en audio y video
Las fases de semifinales, así como la final, podrán ser
grabadas en audio y en video, pudiendo la organización
utilizarlas siempre que sea en bien del flamenco y la
promoción de los concursantes.
El Centro Cultural Bellvitge-Gornal, como entidad
organizadora, cuenta con la colaboración en la realización,
idea y planificación del concurso de Anais Higueras
“La Lunares”.

MODELO DE HOJA DE INSCRIPCIÓN
A enviar escaneado y firmado al correo electrónico:
info.concursotaconflamenco@gmail.com

Nombre:
Apellidos:
Nombre artistico:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Población:
Código postal:
Acepto el uso de mis datos para el Concurso de baile Tacón
Flamenco, organizado por el Centro Cultural BellvitgeGornal.
Firma

Aviso Legal - EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA LEY 15/1999, D E 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL, LE INFORMAMOS QUE MEDIANTE L A CUMPLIMENTACIÓN D E L PRESENTE FORMULARIO SUS DATOS
PERSONALES QUEDARÁN IINCORPORADOS Y SERÁN TRATADOS EN LOS FICHEROS TITULARIDAD DEL CENTRO CULTURAL
BELLVITGE GORNAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PARA ATENDER SU PETICIÓN. ASIMISMO, LE INFORMAMOS DE LA
POSIBILIDAD DE EJERCER, EN CUALQUIER MOMENTO, LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A: c.c.bellvitge-gornal@l-h.cat

