REGLAMENTO E INFORMACIÓN DE

WORLD OF DANCE BOLIVIA 2019

CONVOCATORIA
A TODOS NUESTROS BAILARINES, aprovechamos este momento para agradecer la confianza depositada en la
competencia World of Dance; evento anual de danza urbana y técnica más grande del mundo. Con un enfoque
que abarca el arte del baile, incluyendo la danza urbana, técnica, folklórica, contemporánea, ritmos tropicales y
coreografías de nuestra generación. 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

1. WORLD OF DANCE BOLIVIA QUALIFIERS 2019

WOB BOLIVIA está organizado y presentado por MININA DANCE.
-

Lugar del evento: FERIA EXPOCRUZ – PABELLÓN USA
Dirección: Tercer anillo externo, esquina Av. Roca y Coronado en la ciudad de Santa Cruz.
Fecha: 16 de noviembre de 2019
Horario de inicio: 07:00 Hrs. (Sujeto a cambios)

NOTA:
- World Of Dance Bolivia incluye los Qualifiers (clasificatorias) y el All Styles Battle (batallas), realizado el
día sábado 16 de noviembre de 2019 (Sujeto a cambios).
- Bolivia Dance Camp es el nombre para el certamen de los 6 Workshops realizados por los prestigiosos
jurados internacionales, el domingo 17 de noviembre de 2019.

2. WOD BOLIVIA ENTRADAS ESPECTADORES 2019
Admisión general para espectadores el día del evento: Bs. 60 (sesenta 00/100 bolivianos)
Compra anticipada de la entrada: Si usted compra su entrada hasta antes del 20 de octubre, el costo de la misma
es de Bs. 50. Beneficios: Pase VIP sin hacer cola, entrada con un descuento de Bs. 10.
Para realizar la compra anticipada siga los siguientes pasos:
-

-

Paso 1: Depósito 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
+591 70193012 Carlos ó +591 78088291 kim
Paso 2: Contáctese con nuestros embajadores nacionales o internacionales en las ciudades de Santa
Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Bermejo; e internacionales en Argentina - Salta para confirmar
la compra.

3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
-

-

Todas las personas bolivianas con ganas de ser parte de este evento mundial: bailarines profesionales y
amateurs, todos los departamentos, todas las edades, escuelas de bailes, institutos de bailes, academias,
ballets, colegios, grupos independientes, bailarines independientes, compañías, ballets folclóricos, etc.
Todos los países son bienvenidos al WORLD OF DANCE BOLIVIA: en caso que llegarán a ganar los
Qualiﬁers en Bolivia, irían representando a nuestro país en el World Of Dance Championship.

4. WOD BOLIVIA CATEGORIAS 2019
Nota:
-

JUNIOR: De 1 a 4 bailarines hasta los 17 años, incluye solos, dúos, tríos y cuartetos.
JUNIOR TEAM (Equipos): 5 o más bailarines, 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.
Las dos categorías de Junior del World Of Dance Bolivia, que estén habilitadas para el World Of Dance
Championship, serán recibidas en una sola categoría en Los Ángeles denominada Junior.
Las dos categorías Adulto de World Of Dance Bolivia, que estén habilitadas para el World Of Dance
Championship, serán recibidas en una sola categoría en Estados Unidos denominada Adultos (Upper).

5. INCSCRIPCIONES PARA LOS BAILARINES
Inscripción Anticipada: precio valido hasta el 15 de agosto de 2019.
- WORLD OF DANCE BOLIVIA QUALIFIERS: BS.- 300
- ALL STYLES BATTLE: BS.- 140
Inscripción a Tiempo: precio valido desde el 16 de agosto al 20 de octubre de 2019.
- WORLD OF DANCE BOLIVIA QUALIFIERS: BS.- 350
- ALL STYLES BATTLE: BS.- 190
Inscripción a Tiempo: precio valido desde el 21 de octubre al 1 de noviembre de 2019.
- WORLD OF DANCE BOLIVIA QUALIFIERS: BS.- 390
- ALL STYLES BATTLE: BS.- 190
(Los precios descritos son por persona/participante)

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 la inscripción es
de 140 Bs cada participante.
6. PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Paso 1: Formas de pago.
- Depósito 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 +591
70193012 Carlos ó +591 78088291 kim
Paso 2: Métodos de inscripción
Mediante la “Planilla de inscripción” que estarán disponibles en la página web
www.worldofdancebolivia.comen la pestaña “Inscripciones” y disponible uno por categoría en el cual
deben estar inscritos todos los integrantes.
- A través de nuestros embajadores nacionales e internacionales en las ciudades de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Tarija, Potosí y Bermejo; e internacionales en Argentina - Salta.
NOTA: Una vez realizado el pago usted puedo proceder a realizar su inscripción y confirmar con un embajador.
7. HOJA DE PUNTUACIÓN 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 del 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.
8. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Todos los jueces caliﬁcarán a cada equipo competidor en base a los siguientes criterios:
-

DESEMPEÑO: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos): Faciales, presencia escénica, energía y
showmanship.
TÉCNICA: 20% (20 puntos sobre 100 puntos en total): Limpieza de la rutina, body control, ejecución,
musicalidad, fundamentos del estilo y sincronización.
COREOGRAFÍA: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos): Originalidad de la rutina, creatividad en la
rutina, concepto, variedad de la rutina, musicalidad y dinámica.
CREATIVIDAD: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos): Elección de música, transiciones, tema, puesta
en escena.
PRESENTACIÓN: 20% (20 puntos de un total de 100 puntos): Vestuario, peinado, maquillaje, actitud y
expresión facial.

9. PENALIZACIONES
Para todas las categorías:
- 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): Deducción de 5 puntos por segundo sobre el límite de tiempo, siendo
el límite de 6 minutos para Juniors Equipos y Adultos Equipos y 3 minutos para Junior y Adulto.
- Palabras inapropiadas en la música: Deducción de 5 puntos por consideración de “palabras
ofensivas/inapropiadas”.
NOTA: Si el soundtrack (pieza/mezcla musical) es cambiada el día del evento o 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.
10. SISTEMA DE PUNTUACIÓN (TODAS LAS CATEGORÍAS)
El tabulador calculará en el Formato de Estilo Olímpico, en el cual los puntajes totales más bajos y más altos no
serán sumados 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.

NOTA: 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
11. 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 el límite de 6 minutos para Juniors Equipos y Adultos
Equipos y 3 minutos para Junior y Adulto. 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.
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.
12. 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 presentación 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.
NOTA: 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.
-

13. CLASIFICACIÓN AL WORLD OF DANCE CHAMPIONSHIP EN LOS ÁNGELES
Usted puede clasificar mediante las competencias:
-

WOD BOLIVIA QUALIFIERS (Clasificatorias a nivel nacional en todas las categorías): Los equipos que
obtengan el primer, segundo y 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 Ángeles.

-

ALL STYLES BATTLE (Batallas): los bailarines que consigan el primer, segundo y tercer lugar serán
invitados al mundial World Of Dance Championship en Los Ángeles, para competir en esta modalidad.

NOTAS:
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.
- 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.

14. 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.
15. PREMIOS – ALL STYLES BATTLE
La premiación otorgada al ganador de las All Styles Battle será el siguiente:
 1º Lugar
- Mejor puntuación de All Styles Battle: Bs. 2.000
- Trofeo exclusivo de WOD BOLIVIA al ganador del primer lugar.
- Medalla exclusiva de WOD BOLIVIA al ganador del primer lugar.
 2º y 3º Lugar
- Medallas exclusivas de World Of Dance Bolivia tanto al segundo como tercer lugar.
 Premio por puntuación
- Los 3 mejores puntajes en All Styles Battle tendrán pase directo a World Of Dance Championship
en All Styles Battle en Los Ángeles.
16. HOSPEDAJE
Se dispondrá una tarifa especial para todos los participantes de World Of Dance BOLIVIA, en el Hotel Yotaú
Auspiciador Oficial.
-

Suit Ejecutiva 75 $us si vienes solo o si vienen dos personas 90 $us.
Suit Senior si vienes dos personas y se quedan en la habitación 130 $us pero si vienen 4 personas
para quedarse en la habitación son 140$us. (2 personas por habitación)

Vienen con desayuno buffet américano y uso de todas las instalaciones del Hotel Yotaú.

17. BOLIVIA DANCE CAMP – WORKSHOPS
Están compuestos por 6 capacitaciones a cargo de prestigiosos jurados internacionales, que iniciarán en la mañana
hasta finalizar el día. Los jurados oficiales son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

MAJA KERES: Es la bailarina y coreógrafa más reconocida de Croacia. Representada por Clear TalentGroup
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.
LORENA VALENZUELA: nació y creció en México. Se mudó a Estados Unidos en el 2012 para ser parte del
Programa de Televisión Americano «America’s Best Dance Crew». Lorena ha bailado en canales televisivos
como Fox 11, MTV y Univisión. Su especialidad el Whacking.
LAUREN COX: es una intérprete, maestra, coreógrafa, productora y narradora que proviene del área de la
Bahía de San Francisco. Se crió joven como poeta y gimnasta rítmica competitiva, llegando finalmente al
puesto 20 en la nación. Actualmente es docente en la prestigiosa institución «Joffrey Ballet School en
Nueva York». Lauren ha bailado junto a celebridades como Alicia Keys, Pharell Gwen Stefani, MisterWives
y Giovanni James.
HUASKAR: Desde Francia llega con su estilo propio, combinando Hip Hop y Experimental, tenemos a
Huaskar Alcón de padres bolivianos. Integrante del grupo The Rookies que son los Campeones del Mundo
“UDO Street Dance 2016”. Además fueron “Campeones Europeos” (en 2014 y 2016). Salen de gira, en
Europa, con el grupo K-POP más famoso del mundo, BTS.
TANGO LEADEZ: Desde Estados Unidos, considerado como uno de los mejores bailarines y coreógrafos de
Dancehall en Los Ángeles llega a Bolivia. Bailó para grandes artistas como ser Beyonce, Janet Jackson,
Omarion, Kanye West, Chris Brown, Mr. Vegas, Sabrina Carpenter, Wild Belle, Pharrell y otros más.
MARIA DEL ROSARIO AVILÉS Y RITCHARD VIRUEZ: Dos bolivianos que se unen en nuestro último máster
class para el Bolivia Dance Camp. María Avilés conocida como " Minina" es una artista/bailarina
profesional, maestra, directora y CEO de la franquicia americana World of Dance en Bolivia. Minina bailó
para Luis Fonsi, Vogue Magazine, compañías y coreógrafos internacionales. Estuvo de invitada a bailar en
compañías de alto nivel con coreógrafos de Beyoncé, Madonna, JLO, Britney Spears, Pussycat Dolls, Trey
Songz, y más. Y también tenemos a Ritchard Viruez (Ricky) fundador de Vive Company, después de varios
años en Ecuador viajando por distintos países vuelve nuevamente a Bolivia. Ricky se ha preparado en
diferentes estilos de danza con grandes profesores internacionales, ha trabajado con diferentes artistas
nacionales e internacionales.

18. BOLIVIA DANCE CAMP – INVERSIÓN
Precios hasta el 30 de septiembre:
- 1 Workshop Bs. 230.
- 3 Workshops Bs. 370.
- 6 Workshops Bs. 500.
Precios des del 1 de octubre:
- 1 Worshop Bs. 230.
- 3 Workshops Bs. 510.
- 6 Workshops Bs. 640.
19. PAQUETES ESPECIALES
Precios hasta el 30 de septiembre:
- PAQUETE ORO inversión de Bs. 500. Incluye:
1) 3 Workshops con el prestigioso jurado internacional.
2) Participación en la competencia de los Qualifiers.

3) Cupo para batallar en el All Styles Battle.
4) Gastos de registro del campeonato.
-

PAQUETE VIP inversión de Bs. 700. Incluye:
1) 6 Workshops con el prestigioso jurado internacional.
2) Participación en la competencia de los Qualifiers.
3) Cupo para batallar en el All Styles Battle.
4) Gastos de registro del campeonato.

Precios des del 1 de octubre:
- PAQUETE ORO inversión de Bs. 640
- PAQUETE VIP inversión de Bs. 840
20. CONTACTO
El día del evento, si necesita resolver alguna inquietud importante, contactarse con:
Carlos Flores: +591 70193012
Kimberlith Ibarra: +591 78088291
Njahra Corminales: +591 79805106

