WORLD OF DANCE
QUALIFIERS BOLIVIA 2019

Para el bailarín, escuelas, academias, compañías y directores de danza
WOD BOLIVIA 2019

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y DETENIDAMENTE EL PAQUETE MOSTRADO A CONTINUACIÓN

A TODOS NUESTROS BAILARINES
Aprovechamos este momento para agradecer la confianza depositada en la competencia
World of Dance; evento de competencia de danza urbana y técnica más grande del mundo.
Con un enfoque que abarca el arte del baile, incluyendo la danza urbana, técnica, folclórica,
contemporánea y coreografías de nuestra generación.
World of Dance se ha convertido en el evento anual con mayor alcance mundial, que abarca la danza
urbana, técnica y el estilo de vida juvenil. Cientos de participantes y miles de espectadores estarán
presentes en el escenario donde se realizarán espectáculos impresionantes.
Los bailarines serán premiados con los prestigiosos reconocimientos otorgados por la
organización. El staff de World of Dance Bolivia trabaja arduamente para ofrecer una
experiencia incomparable e inolvidable, tanto a los participantes como a los espectadores, con
la visión de construir una reputación como la Autoridad Nacional de Cultura de Danzas de
todos los géneros.
En esta presentación se incluyen todos los detalles que necesita saber para los QUALIFIERS
DE WOD BOLIVIA en fecha 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
no dude en comunicarse con nosotros.
Un saludo muy cordial,
El equipo de World of Dance Bolivia.
MARIA AVILÉS & JAMES HARRIS

WOD BOLIVIA QUALIFIERS 2019
ORGANIZADO Y PRESENTADO POR MININA DANCE
FERIA EXPOCRUZ - PABELLÓN USA
Ubicado en el tercer anillo externo, esquina Av. Roca y Coronado en la ciudad de Santa Cruz.
16 de noviembre de 2019
Apertura: 07:00 Hrs. (Sujeto a cambios)

Detalle:
World Of Dance Bolivia
Competencia principal y batallas (All Styles Battle).
Sábado 16 de noviembre de 2019 (Sujeto a cambios).
Bolivia Dance Camp
6 Workshops internacionales, domingo 17 de noviembre de 2019.

WOD BOLIVIA ENTRADAS ESPECTADORES 2019
ADMISIÓN GENERAL PARA ESPECTADORES
Bs. 50 (cincuenta 00/100 bolivianos)
Si desea anticipar la compra de su entrada y asegurar los mejores lugares para ver el evento, puede
hacerlo con anticipación a través de:
1) Deposito en la cuenta bancaria del Banco Bisa, cuenta de ahorros en bolivianos, a nombre de
Maria Del Rosario Aviles Guzman, al número 2080394015, y enviar la foto del comprobante al
WhatsApp +1 917 302 4224.
2) A través de nuestros embajadores nacionales en las ciudades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Tarija, Potosí y Bermejo; y nuestros embajadores internacionales en Argentina Salta.

WOD BOLIVIA CATEGORIAS 2019
World Of Dance en los Ángeles se divide en 2 categorías: Junior y Upper.
Estas categorías se subdividen en Junior, Junior Team, Upper, Upper Team.
En World Of Dance Bolivia, las categorías aprobadas son las siguientes:
JUNIOR: 1-4 bailarines hasta los 17 años (solos, dúos, tríos y cuartetos).
JUNIOR TEAM (Equipos): 5 bailarines como mínimo; hasta los 17 años.
El número de inscritos no tiene límites.
UPPER (Adulto): 1-4 bailarines desde 18 años en adelante (solos, dúos, tríos y cuartetos).
UPPER TEAM (Adultos equipos): 5 bailarines como mínimo de todas las edades.
El número de bailarines no tiene límites.
Nota:

- Las categorías Junior y Junior Equipos en World Of Dance Bolivia, que estén habilitadas para el World Of Dance
Championship, serán recibidas en una sola categoría denominada Junior en Estados Unidos.
- Las categorías Adulto y Adulto Equipos en World Of Dance Bolivia, que estén habilitadas para el World Of Dance
Championship, serán recibidas en una sola categoría denominada Adulto (Upper) en Estados Unidos.

WOD BOLIVIA INSCRIPCIONES 2019
INCSCRIPCIONES PARA LOS BAILARINES
Inscripción Anticipada, precio válido hasta el 15 de agosto de 2019:
- World Of Dance Bolivia Qualifiers: Bs. 300
- Batallas All Styles Battle: Bs. 140
Inscripción a Tiempo, precio válido del 16 de agosto al 20 de octubre de 2019:
- World Of Dance Bolivia Qualifiers: Bs. 350
- Batallas All Styles Battle: Bs. 190
Inscripción Tardía, precio válido del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2019:
- World Of Dance Bolivia Qualifiers: Bs. 390
- Batallas All Styles Battle: Bs. 190

Los precios descritos son por persona/participante.
+ INFORMACIÓN
www.worldofdancebolivia.com
WhatsApp +1 917 302 4224

WOD BOLIVIA INSCRIPCIONES 2019
notas
- A partir del 2 de noviembre no se aceptará ninguna inscripción por Políticas de Calidad
del World Of Dance Bolivia. Tomar sus previsiones.
- La inscripción incluye los derechos de participación en la categoría inscrita y todos regalos de los
auspiciadores.
- Para los integrantes de cada equipo que participen en más de una categoría, el valor de
inscripción para la segunda es de Bs. 140 por participante.

+ INFORMACIÓN
www.worldofdancebolivia.com
WhatsApp +1 917 302 4224

WOD BOLIVIA INSCRIPCIONES 2019
pasos para la inscripción
1. Métodos de inscripción
- Mediante las “Planilla de inscripción” que estarán disponibles en la página web
www.worldofdancebolivia.com en la pestaña “Inscripciones” y disponible uno por categoría en el
cual deben estar inscritos todos los integrantes.
- A través de nuestros embajadores nacionales en las ciudades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Tarija, Potosí y Bermejo. Y nuestros embajadores internacionales en Argentina Salta.
2. Formas de pago
1) Deposito en la cuenta bancaria del Banco Bisa, cuenta de ahorros en bolivianos, a nombre
de Maria Del Rosario Aviles Guzman, al número 2080394015, y enviar la foto del
comprobante al WhatsApp +1 917 302 4224.
2) A través de nuestros embajadores nacionales en las ciudades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Tarija, Potosí y Bermejo; y nuestros embajadores internacionales en Argentina Salta.

NOTA: Una vez realizada la inscripción, tiene una semana para realizar el pago y validar su participación.

HOJA DE PUNTUACIÓN DE LA COMPETENCIA

Esta es una muestra de la hoja de puntuación que los jueces usarán para evaluar a cada equipo que
participe de la competencia.
El panel constará de 5 jueces y 1 tabulador para la División Junior y de Equipo.
Todos los jueces cumplen con los requisitos de elegibilidad, entrenamiento, nivel de habilidades
de juez y requisitos establecidos por los productores de eventos de World of Dance.
Las hojas de puntuación o grabaciones serán enviadas al correo electrónico y/u otros medios
de comunicación una vez sean aprobadas y listas para ser difundidas.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Todos los jueces calificarán a cada equipo competidor en base a los siguientes criterios:
1. DESEMPEÑO: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos)
- Faciales
- Presencia Escénica
- Energía
- Showmanship
2. TÉCNICA: 20% (20 puntos sobre 100 puntos en total).
- Limpieza de la rutina
- Body Control
- Ejecución
- Musicalidad
- Fundaciones
- Cronometraje/ Sincronización
3. COREOGRAFÍA: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos)
- Originalidad de la rutina
- Creatividad en la rutina
- Concepto
- Variedad de la rutina
- Musicalidad
- Dinámica
4. CREATIVIDAD: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos)
- Selección de música
- Transiciones
- Tema
- Puesta en escena / Bloqueo
5. PRESENTACIÓN: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos)
- Vestuario/Vestimenta de rendimiento
- Peinado y maquillaje
- Actitud/Expresión facial

SISTEMA DE PUNTUACIÓN - DEDUCCIONES
JUNIOR EQUIPOS & ADULTO EQUIPOS
- Accesorios para su presentación no aprobados:
Deducción de 1 punto por juez (hasta un total de 5 puntos deducidos del puntaje final).
- Soundtrack (pieza/mezcla musical) de más de 6 minutos:
Deducción de 5 puntos por segundo sobre el límite de tiempo.
- Palabras inapropiadas en la música:
5 Deducción por consideración de “palabras ofensivas/inapropiadas”.
JUNIOR & ADULTO
- Accesorios para su presentación no aprobados:
Deducción de 1 punto por juez (hasta un total de 5 puntos deducidos del puntaje final).
- Soundtrack (pieza/mezcla musical) de más de 3 minutos:
Deducción de 5 puntos por segundo sobre el límite de tiempo.
- Palabras inapropiadas en la música:
5 Deducción por consideración de “palabras ofensivas/inapropiadas”.
Si el soundtrack (pieza/mezcla musical) es cambiada el día del evento y viola la regla del
lenguaje y/o la hora, queda prohibida la participación del equipo en futuros eventos de
World of Dance Bolivia e incurre en la descalificación inmediata.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
JUNIOR EQUIPOS & ADULTO EQUIPO
El tabulador calculará en el Formato de Estilo Olímpico, en el cual los puntajes totales más bajos y más
altos no serán sumardos para el puntaje promedio total del grupo.
En caso de empate, se realizará el desempate en base a:
- Promedio de las puntuaciones técnicas. Si aún queda el empate,
- Promedio de puntajes de desempeño. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones en coreografía. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones de creatividad. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones de presentación de apelación. Si aún queda el empate,
- Mayoría de votos de los jueces.

** El representante de cada equipo recibirá las hojas o grabaciones en el correo u otros medios
de comunicación una vez que el material esté listo y aprobado para ser difundido.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
JUNIOR & ADULTO
El tabulador calculará en el Formato de Estilo Olímpico, en el cual los puntajes totales más bajos y más
altos no serán sumardos para el puntaje promedio total del grupo.
En caso de empate, se realizará el desempate en base a:
- Promedio de las puntuaciones técnicas. Si aún queda el empate,
- Promedio de puntajes de desempeño. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones en coreografía. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones de creatividad. Si aún queda el empate,
- Promedio de las puntuaciones de presentación de apelación. Si aún queda el empate,
- Mayoría de votos de los jueces.

** El representante de cada equipo recibirá las hojas o grabaciones en el correo u otros
medios de comunicación una vez que el material esté listo y aprobado para ser difundido.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
WOD CHAMPIONSHIP QUALIFIERS
DIVISIÓN JUNIOR Y ADULTOS (UPPER)
Los equipos que obtengan el primer, segundo o tercer lugar en WOD BOLIVIA QUALIFIERS
con una puntuación de 80 puntos o más, serán invitados a participar en las finales de WOD para su
año de calificación.
Los equipos de 1º, 2º o 3º lugar que no logren obtener la puntuación requerida, aunque se hayan
colocado en su clasificación, no serán invitados al mundial World Of Dance Championship en
Los Angeles..
NOTA 1: La sede de WOD se reserva el derecho de invitar a cualquier equipo(s) que se
considere adecuado para competir en WOD, independientemente del resultado final, lugar y/o
puntuación.
NOTA 2: Las escuelas, grupos independientes o bailarines que deseen exhibir su talento sin
competir en la competencia de WOD Bolivia deben ser aprobados previamente por WOD sede
(EEUU) y WOD Bolivia.

REQUISITOS MUSICALES
- Todos los artistas deben proporcionar el soundtrack 15 días antes del evento (1ro de noviembre).
Los formatos digitales aprobados son .mp3 o .m4a.
- El soundtrack NO debe contener lenguaje profano, inapropiado u ofensivo.
El incumplimiento a esta regla resultará en descalificación y despido del evento.
- Si a un equipo/intérprete se le pide más de dos veces que revise el soundtrack final, esto
resultará en la eliminación del equipo/intérprete de la lista de artistas.
- Las presentaciones/soundtrack NO deben exceder los 6 minutos de duración.
El incumplimiento dará lugar a la eliminación del equipo/ejecutante de la línea de show.
- Para que las funciones de exhibición puedan exceder los 6 minutos, el director del equipo
debe PRIMERO enviar una solicitud por escrito a los productores del evento MININA DANCE
para su revisión y aprobación.
- NO se aceptarán mezclas de música el día del evento.

REQUISITOS MUSICALES
Todo soundtrack es proyectado por el Stage Manager. Si el soundtrack viola las reglas de lenguaje y/o tiempo,
se le notificará con una solicitud para editar y volver a enviar el soundtrack para su aprobación.
Todo soundtrack debe ser enviado a bolivia@worldofdance.com
Cuando envíe su mezcla musical (soundtrack), envíe un correo electrónico y etiquete el archivo de
música de la siguiente manera: Nombre del equipo y Show de WOD.
- Ejemplo: Minina Dance Company - WOD Bolivia 2019
Una vez que la mezcla musical sea aprobada, se requiere que los intérpretes traigan un USB de
respaldo que contenga su mezcla musical final al evento. El archivo en el USB debe ser
únicamente el archivo que fue aprobado antes del evento.

NOTA
El incumplimiento a cualquiera de estas reglas/pautas puede resultar en una descalificación y
despido del evento. Los equipos/artistas también pueden ser prohibidos de participar en
futuros eventos de World of Dance.

ESPECIFICACIONES DE LA ETAPA PRINCIPAL
Las dimensiones del escenario de WOD BOLIVIA QUALIFIERS son de 12 metros de diámetro.
TODOS LOS REQUISITOS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN DEBEN SER APROBADOS HASTA EL 1 DE
NOVIEMBRE POR EL PERSONAL DEL WOD BOLIVIA.
- Fotos de los accesorios en caso de ser necesarios para la presentacion y las dimensiones de
tamaño deben ser proporcionados hasta el 1 de noviembre.
- Todos los accesorios NO PUEDEN ocupar más del 25% de la etapa y deben ser ignífugos.
- Todos los accesorios NO aprobados antes del evento resultarán en una deducción de 5
puntos del puntaje general.
- Para los equipos de exhibición, todos los accesorios NO aprobados antes del evento
NO serán permitidos en el escenario o el día del evento.

Todos los artistas son responsables de sus propios artículos. El lugar, el personal de World of
Dance Bolivia, y todos los afiliados y patrocinadores de los eventos en vivo de World of
Dance Bolivia no son responsables de ningún artículo perdido, robado o dañado.

PREMIOS – WOD BOLIVIA QUALIFIERS
La premiación otorgada por WOD BOLIVIA se divide de la siguiente manera:
Premio económico por mejor puntuación
- Mejor puntuación entre Junior y Junior Equipos: Bs. 7.000
- Mejor puntuación entre Adultos y Adultos Equipos: Bs. 7.000
1º Lugar
- 4 trofeos (uno por categoría), a cada una de las categorías ganadoras del primer lugar.
- Medallas exclusivas de World Of Dance Bolivia a cada integrante del grupo.
2º y 3º Lugar
- Medallas exclusivas de World Of Dance Bolivia a cada integrante del grupo.
Premio por puntuación
- Los 3 mejores puntajes superiores a 80 puntos entre la categoría de Junior y Junior Equipos
tendrán pase directo al World Of Dance Championship en Los Ángeles.
- Los 3 mejores puntajes superiores a 80 puntos entre la categoría de Adulto y Adulto Equipos
tendrán pase directo al World Of Dance Championship en Los Ángeles.
Nota: El puntaje mínimo para ser aceptado en el World Of Dance Championship en
Los Ángeles es de 80 puntos.

HOSPEDAJE
Se dispondrá una tarifa especial para todos los participantes de World Of Dance BOLIVIA,
en el Hotel Auspiciador Oficial.

BOLIVIA DANCE CAMP
WORKSHOPS: Están compuesto por 6 capacitaciones a cargo de prestigiosos jurados internacionales, que
iniciarán en la mañana hasta finalizar el día. Los jurados oficiales son los siguientes:
- CROACIA: Es la bailarina y coreógrafa más reconocida de Croacia. Representada por Clear Talent
Group en Estados Unidos. Actualmente finalizó la gira mundial con Justin Timberlake – Man of the
Woods (El hombre de los bosques) como parte del elenco de bailarines. ¿PUEDES ADIVINAR QUIÉN
ES?
- ¿LISTO PARA BATALLAR?
- ITALIA: Tiene 4 especializaciones profesionales en danza. Ha bailado para Complexions
Contemporary Ballet en Nueva York. Tuvo el honor de ser parte del video promocional de la gira
de Beyonce. Desde 2012 es Co-Directora del Proyecto de Danza Contemporánea Oliva.
¿SABÍAS QUE EL COMPLEXIONS CONTEMPORARY BALLET ES UNO DE LOS CENTROS DE
BALLET Y CONTEMPORANEO MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO?
- ¿PREPARADO SALIR DE TU ZONA DE CONFORT?
- ¿...?
- ¿...?

BOLIVIA DANCE CAMP - INVERSIÓN

1

Bs. 230

3

WORKSHOPS

6

Bs. 370

Bs. 500

PAQUETES ESPECIALES

ORO
Bs. 500

Participación en la competencia.
Cupo para batallar en el All Styles Battle.
3 Workshops con el prestigioso jurado internacional.
Gastos de registro del campeonato.

VIP
Bs. 700

Participación en la competencia.
Cupo para batallar en el All Style Battle
6 Workshops con el prestigioso jurado internacional.
Gastos de registro del campeonato.

CONTACTO
El día del evento, si necesita resolver alguna inquietud importante contactarse con:

MARÍA AVILÉS

CEO
+1 917 302 4224
mininadance@outlook.com

EDIN JUSTINIANO
ATENCIÓN AL CLIENTE
+591 75389535

LAURA MUÑOZ

ATENCIÓN AL CLIENTE
+591 60857626

