
HURLINGHAM EN MOVIMIENTO 2022
BASES Y CONDICIONES

HURLINGHAM EN MOVIMIENTO se ha consolidado durante 17 años como espacio de

intercambio y expresión artística donde bailarines, profesores, coreógrafos y coreógrafas

se dan cita para deleitarnos con lo mejor de la Danza en todas sus expresiones.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Hurlingham se complace en invitarles a

formar parte del XVII Encuentro Regional de Danza "HURLINGHAM EN MOVIMIENTO

2021" que se desarrollará los días 29 y 30 de octubre en el Predio Municipal. ( Av. Pedro

Díaz 1710)

HORARIOS DE ESCENARIO

Sábado 29 12:00 a 21:00 hs

Domingo 30 12:00 a 21:00 hs

MODALIDADES

Árabe
Clásico
Contemporáneo
Danza libre
Expresión Corporal
Flamenco
Folklore Argentino

Folklore
Latinoamericano
Jazz
Malambo
Ritmos Latinos
Hip-Hop
Street Jazz
Rock & Roll

Tango /Milonga
Tap
Tela
Danzas Afro
Murga
Reggaeton
Griega

CATEGORÍAS GRUPALES

Infantil: hasta 11 años (4 min. máximo)

Juvenil: 12 a 17 años (5 min. máximo)

Mayores: más de 18 años (5 min. máximo)

Mixto: varias categorías (5 min. máximo)



SOLOS, DÚOS Y TRÍOS

Infantil: hasta 11 años (3 min. máximo)

Juvenil: 12 a 17 años (3 min. máximo)

Mayores: más de 18 años (3 min. máximo)

Mixto: varias categorías (3 min. máximo)

INSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN

La inscripción se realizará únicamente de forma virtual, del 19 de septiembre al 04 de

octubre inclusive,  a través del formulario web:

https://www.hurlingham.gob.ar/cultura/convocatorias/hurlingham-en-movimiento-2022/

La ficha de inscripción tendrá carácter de Declaración Jurada y deberán constar todos los

datos requeridos completos.

El cupo de participación estará sujeto a la disponibilidad horaria establecida por orden de

llegada de la inscripción.

Los menores de edad deberán completar autorización de los padres: firma, aclaración y

N° de DNI, que será requerida al momento de la acreditación para poder bailar.

VESTUARIO

Se recomienda vestuario acorde a la danza interpretada. Se permitirá el uso de

elementos personales requeridos para la coreografía, excepto elementos punzantes,

cortantes o fuego.

MÚSICA

Una vez finalizada la inscripción se les enviará el link correspondiente a la carpeta donde

deberán cargar la música, cada track deberá estar debidamente identificado con la

coreografía inscrita.



Los tiempos serán controlados estrictamente. Las pistas de audio que excedan el tiempo

estipulado motivará la baja de la coreografía.

En la cabina de sonido no estará permitida la presencia de personal externo a la

coordinación del evento, por lo que cualquier indicación técnica debe ser manifestada al

momento de la inscripción

PUESTA EN ESCENA

No se podrán realizar pasadas previas en el escenario ni pre-establecerse puestas de

luces específicas. Tampoco se permitirá el uso de tierra, agua, papelitos o cualquier otro

elemento que perjudique el estado del espacio, o dificulte el desarrollo de las siguientes

coreografías.

Cada bailarín o bailarina podrá participar hasta en 3 (tres) coreografías por día y sólo una

de ellas podrá ser individual. El día y horario de acreditación será comunicado al

responsable de cada coreografía vía mail con anticipación.

El orden de escenario será informado únicamente en el momento de la acreditación.

INFORMES: hurlinghamenmovimiento@gmail.com


