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INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO DE ALL DANCE 
INTERNATIONAL

El Reglamento de All Dance International es la codificación de las normas y los 
principios fundamentales que rigen los campeonatos oficiales de danza. Regula    
la organización, la acción, el funcionamiento y fija las condiciones de celebración
de los campeonatos oficiales de la danza en el mundo. El Reglamento de All Dance 
International tiene dos objetivos principales:

a) El Reglamento de All Dance International como instrumento de base de naturaleza 
normativa, fija y recuerda los principios fundamentales y los valores esenciales en los 
campeonatos de danza.

b) El Reglamento de All Dance International define, además, los derechos y 
obligaciones recíprocas de los participantes de la competencia y la organización.

PRINCIPIOS REGLAMENTO DE ALL DANCE INTERNATIONAL

c) El Movimiento Dancístico Universal incluye a todo ser humano e institución 
motivado por los valores de la Danza. Se extiende en los cinco continentes y 
alcanza su nivel más elevado en el campeonato más grande del mundo, 
All Dance World.

d) La expresión cultural y artística es un derecho humano, por 
ello, toda persona tiene la posibilidad de danzar, de acuerdo a los 
principios   dancísticos, que exigen ética, respeto, honradez y 
compañerismo.

a) All Dance International es una filosofía de vida. Al asociar la danza con la cultura 
y el arte, ésta se propone a crear un estilo de vida basado en la satisfacción del 
esfuerzo, en el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos 
fundamentales universales. La danza enaltece   y combina en un conjunto armónico 
las cualidades del cuerpo, mente y espíritu.
b) El objetivo de All Dance International es poner siempre la danza a beneficio 
del ser humano y de la sociedad con el fin de desarrollar una comunidad mundial 
comprometida con el fomento del movimiento dancístico. 
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PREÁMBULO 

Somos la mayor organización de danza del mundo.  Tenemos presencia 
en cinco continentes y más de 100 países.  Creadores y organizadores    del 
campeonato oficial de danza All Dance World en Estados Unidos de
Norteamérica y miembros fundadores del Bureau of Industry of The World Dance 
(BIWD).

Contamos con una trayectoria de 10 años en el mercado dancístico en el mundo. 
Producimos los campeonatos oficiales de danza All Dance Qualifiers (nacionales) 
en diversos países del mundo, los cuales clasifican anualmente a las finales de: All 
Dance World, All Dance Intercontinental y All Dance Continental.

All Dance International integra todas las formas dancísticas en los campeonatos 
oficiales para el desarrollo de empresarios, profesionales y estudiantes de danza en 
el mundo, conforme a los parámetros y reglas del All Dance Rules. Nuestro objetivo 
primordial es el perfeccionamiento del bailarín integral mediante la única serie 
de campeonatos oficiales de danza, diseñados con los más altos estándares de 
calidad y fiabilidad. All Dance International selecciona a los mejores exponentes   
de cada nación y del mundo, otorgándoles los galardones más importantes de la 
danza. Ellos son: trofeos Corybants, Grand Corybants y medallas Terpsichore.

All Dance International es el promotor líder de la industria de la danza en el mundo. 
El resultado ha sido impresionante y se refleja con el continuo crecimiento del 
número de miembros: países, academias, empresarios, coreógrafos y bailarines.
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CAMPEONATOS OFICIALES DE LA DANZA 

1. ALL DANCE WORLD: 

Es el campeonato oficial de todas las danzas en el mundo. Convoca a los más 
destacados exponentes de la danza (escuelas, coreógrafos y bailarines) de cada 
nación, que obtuvieron la clasificación a través de los Campeonatos All Dance Qualifiers. 
En All Dance World, se otorga los títulos y galardones mundiales oficiales de la danza.

2. ALL DANCE AWARDS: 

Es la ceremonia exclusiva para galardonar la excelencia de los PROFESIONALES de 
la industria de la danza en el mundo. Ellos son: directores (empresarios de danza), 
coreógrafos y bailarines. Su sede oficial es el ALL DANCE WORLD.

3. ALL DANCE INTERCONTINENTAL: 

Es el campeonato oficial de danza edición Intercontinental, que escoge como 
sede distintos continentes, América, Europa, Asia, Oceanía y África para reunir a los 
mejores exponentes de la danza (escuelas, coreógrafos y bailarines) de su territorio, 
quienes obtuvieron la clasificación a través de los Campeonatos All Dance Qualifiers. 
De no existir un qualifier nacional podrán participar por medio de videoaudicion 
y/o invitación formal. All Dance Intercontinental otorga los títulos y galardones 
intercontinentales oficiales de la danza.

4. ALL DANCE CONTINENTAL: 

Es el campeonato oficial de la danza en cada continente: América, 
Europa, Asia, Oceanía y África. En cada uno de ellos participan los 
mejores exponentes de la danza (escuelas, coreógrafos y bailarines) 
de su territorio, quienes obtuvieron la clasificación a través de 
los Campeonatos All Dance Qualifiers. All Dance Continental 
otorga los títulos y galardones continentales oficiales de 
la danza.
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5. ALL DANCE QUALIFIERS: 

Son los únicos campeonatos oficiales de la danza de convocatoria nacional. 
Su objetivo primordial es seleccionar a los mejores exponentes nacionales 
(escuelas, coreógrafos y bailarines) para representar a su país en las finales, All 
Dance World y All Dance Continental. Esta selectiva se desarrolla en campeonatos 
presenciales en cada territorio o a través de video audición (cuando no exista 
campeonato local). Obtendrán los pases a las finales:

ALL DANCE WORLD:  Se otorgará 
al TOP 3 del ranking obtenido en cada 
modalidad, división y nivel de los All 
Dance Qualifiers o, en su defecto, de 
acuerdo al rango de puntuaciones.

ALL DANCE CONTINENTAL: Se
otorgará al TOP 10 del ranking obtenido 
en cada modalidad, división y   nivel de 
los All Dance Qualifiers o, en su defecto, 
de acuerdo al rango de puntuaciones.

ALL DANCE INTERCONTINENTAL: Se
otorgará al TOP 10 del ranking obtenido en 
cada modalidad, división y   nivel de los All 
Dance Qualifiers o, en su defecto, de acuerdo 
al rango de puntuaciones.

NOTA: Los pases, premios y becas no son transferibles y son vigentes 
durante la temporada obtenida.
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6. RANKING ALL DANCERS

El ranking ALL DANCE INTERNATIONAL otorgará el posicionamiento integral 
dentro del mundo de la danza, el cual permitirá obtener el aval de su recorrido 
profesional.
Se registrará en el ranking All Dance International: escuelas, directores, coreógrafos 
y bailarines por sus logros individuales y grupales en los Campeonatos All Dance
International. Las coreografías se posicionarán a nivel nacional, mundial, 
intercontinental y continental de acuerdo a las modalidades permitidas en el 
reglamento All Dance International.

NOTA: Entrará en vigencia a partir de la reforma septiembre del 2018 y no será 
retroactivo.

Los bailarines de nivel profesional y coreógrafos, que estén dentro del top 30 del 
ranking nacional, mundial, intercontinental y continental de danza, podrán postularse 
y audicionar para ser miembros de la facultad All Dance International.
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7. PREMIOS OFICIALES DE LA DANZA 

Terpsichore y Corybant son la acreditación oficial de cada bailarín del mundo, 
inspirados en los inicios de la danza. En los orígenes de la Antigua Grecia, 
Terpsichore (Τερψιχόρη la que se deleita en la danza), era la diosa inspiradora 
del arte de la danza y poesía-ligera.

Los Corybants (Κορύϐαντες) eran guerreros danzantes que desarrollaban actividades 
educadoras como la danza pírrica que estaba vinculada a la celebración de la 
victoria.

PREMIOS GRAND CORYBANT

Es el máximo galardón de la danza en el mundo y acredita al merecedor con el 
más alto honor de las danzas de su nación, continente y del mundo. 

Los Premios Grand Corybant están subdivididos y unificados por niveles. Ellos son:
 
• GRAND CORYBANT JUNIOR 
• GRAND CORYBANT JÓVENES Y ADULTOS NIVEL ESTUDIANTE
• GRAND CORYBANT PROFESIONALES 

PREMIOS CORYBANT 

Son la acreditación oficial a un título obtenido en danza dentro de cada 
edición de All Dance International. Son otorgados por rango de puntuaciones 
o lugares obtenidos respectivamente, de acuerdo al reglamento All Dance 
International más actualizado. Ellos son: 1er Corybant, 2do Corybant, 3er 
Corybant.

PREMIOS TERPSICHORE

Son la acreditación oficial de la danza. Estos premios son otorgados 
a cada miembro de All Dance International participante de cada 
edición en forma de medalla. Su objeto es reconocer y dar 
mérito a cada talento y dedicación en el arte de la danza.  
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MIEMBROS DE ALL DANCE INTERNATIONAL

All Dance International está comprometida a promover la profesionalización 
de la danza en el mundo. Basado en los principios de equidad, inclusión y 
crecimiento profesional, All Dance International trabaja arduamente por el éxito 
de cada empresario, coreógrafo y bailarín del mundo. Cada uno de sus miembros 
aceptará y fomentará los principios de All Dance International.

DIRECTORES & FRANQUICIADOS ALL DANCERS

Son empresarios que lideran la industria de la danza en su territorio, en base a los 
principios y reglas de ALL DANCE INTERNATIONAL.
Productores de los campeonatos oficiales de la danza All Dance Qualifier en su país 
y tienen la exclusividad de otorgar pases al campeonato oficial de la danza ALL 
DANCE WORLD, ALL DANCE INTERCONTINENTAL y ALL DANCE CONTINENTAL.

ESCUELAS ALLDANCERS & DIRECTORES 

Son empresarios de danza en   continuo crecimiento que  practican  los  principios  de 
All Dance con respeto, responsabilidad y honestidad. Ellos impulsan a sus bailarines 
al desarrollo integral multidancistico, favoreciendo al desarrollo de sus bailarines 
y escuela dentro de la industria de la danza.

ALLDANCERS JUECES 

Son maestros de amplia trayectoria artística, seleccionados por su contribución 
para el desarrollo de la danza en el mundo. Han sido altamente  capacitados   
bajo   los   principios   y criterios multi-dancísticos de All Dance International. 
Los jueces pueden ser oficiales o invitados. 
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COREÓGRAFOS ALLDANCERS 

Son artistas de la danza en continuo crecimiento. Su creatividad es un talento 
exclusivo que contribuye para el desarrollo multi-dancístico en el mundo, de acuerdo 
con los principios de inclusión, equidad y respeto. Ellos impulsan las habilidades 
individuales y grupales de sus bailarines para el crecimiento profesional de cada 
uno de ellos. Su trayectoria y profesionalismo son avalados mediante el ranking 
oficial de danza.

ALLDANCERS 

Son bailarines integrales en constante formación y evolución para su 
perfeccionamiento y crecimiento profesional. Ellos pueden ser estudiantes o 
profesionales de danza y sus trayectorias son avaladas mediante el ranking 
oficial de danza. De acuerdo a su trayectoria, la organización se reserva el  
derecho  de determinar a un estudiante como profesional.

AFICIONADOS

Son personas que colaboran de forma directa e indirecta el desarrollo 
de la danza y el profesionalismo del bailarín integral ligados a los 
principios de ALL DANCE INTERNATIONAL. 

ALLDANCERS FACULTAD 

La facultad All Dance es nuestro staff de maestros multi-dancisticos de 
renombre y prestigio a nivel nacional y/o mundial. Podrán ser parte aquellos 
bailarines profesionales y/o coreógrafos pertenecientes al ranking nacional 
y/o mundial de danza, que destaque su talento y nivel técnico de manera 
exitosa en las audiciones. Los miembros de  la  facultad  de All Dance International 
estarán capacitados para formar a bailarines y crear puestas en escena en base 
al reglamento de All Dance International. Podrán acompañarnos en las giras 
nacionales e internacionales.
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REGLAMENTO 

Conforme a nuestros principios  de  desarrollo  de  la  danza  y  profesionalización  
de las escuelas,  compañías,  coreógrafos  y  bailarines  integrales,  hemos  creado 
el reglamento de campeonatos oficiales de la  danza  en  el  mundo.  El  mismo  
que establece las condiciones para la celebración de campeonatos mundiales, 
intercontinentales, continentales y qualifiers.

Actualizado el 10 de julio del 2019.
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ART 1.- CONOCIMIENTO DE REGLAS 

Todos los miembros de All Dance International (directores, jueces, facultad, 
coreógrafos, bailarines, staff en general  y asociados a la delegación  -  padres 
de familia, representantes legales, etc.) garantizan conocer y aceptar las 
normas y reglamentos de All Dance International más actualizados.

ART 2.- MODALIDADES EN CAMPEONATOS ALL DANCE 
INTERNATIONAL

All Dance International conglomera 16 modalidades de danza de amplitud cultural 
y reconocimiento global.      
Para conocer los detalles técnicos de calzado y restricciones acrobáticas por 
modalidad consultar en el Art. 11 del presente reglamento.

BALLET REPERTORIO O FRAGMENTO: Danza de repertorio clásico y técnica 
de ballet clásico de compañías de reconocimiento mundial por su alto prestigio y 
trayectoria.

BALLET CREACIÓN INÉDITA: Danza de creaciones inéditas, exclusivamente 
sobre técnicas, pasos y música de ballet clásico.

NEOCLÁSICO: Danza que usa el lenguaje de ballet clásico tradicional, 
necesariamente no debe ser rígido como éste último.

LYRICAL: Danza que nace de la fusión entre ballet y jazz. Desafía coreógrafos 
y bailarines a utilizar el movimiento para interpretar la música y la emoción. 

DANZA CONTEMPORÁNEA y MODERNA: Estas danzas son creaciones 
de ruptura. Busca la innovación y la creación de nuevas formas de 
movimiento, de acuerdo con las necesidades del coreógrafo o el 
intérprete. Asimismo, se enfoca en la conexión con lo terrenal, lo 
humano, las pasiones, la no estructura y la transgresión. Está ligada 
al concepto de lo dionisíaco.

JAZZ: Danza que acentúa la línea corporal y la movilidad 
del torso. Es un continuo trabajo de piernas rápido y 
preciso con los pies en paralelo. Además, tiende a 
exagerar los movimientos de ciertas partes del 
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cuerpo, como los hombros. Abarca los diferentes estilos de Jazz, tales como: 
Jazz Broadway, Jazz Funk, Jazz Moderno, Jazz Contemporáneo, etc.

TEATRO MUSICAL: Es una forma de espectáculo que combina m ú s i c a , 
canto, canción, diálogo y baile. En esta modalidad, se integra acompañamientos 
instrumentales e interludios sincronizados en una trama emocional a través de la 
proyección de la imagen. Su presentación debe contar por lo menos con tres de las 
características ya mencionadas.

TAP DANCE: Es la danza que utiliza frecuentemente el sincopado. Las coreografías  
comienzan  típicamente  en el octavo golpe, o entre la octava     y primera cuenta. 
Esto puede realizarse con cualquier música y seguir los golpes proporcionados o sin 
el acompañamiento musical, es decir a capella. Puede ser estilo de tap broadway, 
fusiones, freestyle o hoofer.

DANZAS ESPAÑOLAS: Estas danzas son todas las expresiones dancísticas 
provenientes de España. Se destaca el Flamenco, Clásico Español y Danza Bolera.

DANZAS ÉTNICAS: Son danzas propias de grandes áreas geográficas que 
coinciden con  rasgos  característicos  de las personas que han poblado esas zonas.   
Estas   expresiones   dancísticas se han caracterizado por  predominar  en la historia 
como descripción de la identidad de una nación. Ellas son danzas Folclóricas, 
Danzas Africanas, Orientales, Hindúes, Americanas, Europeas. etc. (no aplica para 
Bollywood ni creaciones inspiradas en danzas étnicas y folclóricas).

DANZAS LATINAS: Estas danzas son originadas y desarrolladas en 
Latinoamérica. Su técnica se caracteriza por su predominante movimiento 
de caderas  al  compás  del  cuerpo,  entre las cuales se menciona Salsa, 
Merengue,  Rumba, Bolero, Chachachá, Samba, entre otros.

DANZAS ÁRABES: Danza que  se originó en Medio Oriente y se introdujo 
en Occidente con orientación al espectáculo. Ellas son: rutina de 
baladi, rutina con solo de derbake (cóctel de ritmos árabes), las cuales 
utilizan música con arreglos occidentales y técnicas árabes más 
modernizadas.

SHOW: Dentro de la modalidad Show, se incluirá las pues-
tas en escena que cumplan con uno o más de los 
siguientes criterios:
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    • Fusión de dos o más técnicas variadas 
    • Coreografía de alto impacto visual y/o acrobacias
    • Danzas que no estén detalladas en las modalidades del reglamento All 
Dance International.

HIP HOP: Danza que se define como rutinas de estilos urbanos, desarrolladas 
en base a la cultura Hip Hop. Incluye una amplia gama de estilos: Breaking, 
Locking, Popping, Krump, Groove, entre otros, considerando la técnica propia de 
cada uno de ellos.

BOLLYWOOD: Danza originaria de la India de gran popularidad de la industria 
cinematográfica, no se considera una Danza Étnica. La danza Bollywood se centra 
en el movimiento sensual de las caderas, utiliza un movimiento llamado “Jatka, El 
movimiento de caderas se coordina con movimientos de  pies,  que se realizan 
con pasos fuertes que van de derecha a izquierda. Con estos pasos se tienen que 
menear las manos de una manera suave y sutil, al mismo tiempo que los pies. La 
vestimenta típica de la india: blusa llamada “choli” y falda llamada “gaghra” Las 
prendas deben tener unos colores llamativos y el maquillaje debe acompañar la 
estética y armonía propia de este estilo de danza y su influencia cultural. 

COMMERCIAL DANCE: Son coreografías de escenario o Stage Dance. Ha 
nacido y evolucionado gracias a la industria musical y a la necesidad de realizar 
constantemente videos cada vez más atractivos. Se refiere a coreografías creadas 
por y para artistas pop de televisión y videos musicales. La coreografía se basa al 
estilo de la música y al tipo de emoción que desee transmitir en donde siempre 
el enfoque esta puesto en la actitud de sus protagonistas. Britney Spears, Justin 
Timberlake, Jennifer Lopez, Destiny’s Child son artistas de fama internacional 
a quienes se podría referir cuando se habla de Commercial Dance aunque 
se podría también, en muchos casos, referir al estilo New Style / L.A. Style 
y Street Jazz.
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ART 3.- DIVISIONES Y SUBDIVISIONES DEL CAMPEONATO 

All Dance International segmenta las características de participación por 
número de participantes y edades. 
 
3.1 DIVISIONES:  

A. MINI: participantes de 4 a 7 años.  
B. NIÑOS: participantes de 8 a 11 años. 
C. JÓVENES: participantes de 12 a 17 años.  
D. ADULTOS: 18 años en adelante  
E. OPEN JUNIOR: 4 a 11 años (dúo, trío y grupales) Combinar la división Mini y 
Niños. 
F. OPEN JOVENES Y ADULTOS: 12 años en adelante (dúo, trío y grupales) 
SOLO PUEDE COMPETIR EN NIVEL ESTUDIANTE. Combinar la división Jóvenes y Adultos.
G. OPEN PRODUCCIÓN: Todas las edades dentro del Reglamento All Dance 
International (Solo compite nivel estudiante). Aplica para postularse  por el galardón 
Open Production Excellence y participará para Mejor Coreografía.

NOTA: Un participante, cuya edad está dentro de dos divisiones en el año de los 
campeonatos, podrá competir en cualquier división dentro del mismo año. Ejemplo: 
un participante que haya cumplido 8; 12 o 18 años en el año de campeonatos, 
podrá competir en ambas divisiones.

3.2  SUBDIVISIONES 

A. Sólo 1 integrante  
B. Dueto 2 integrantes
C. Trío 3 integrantes  
D. GRUPO PEQUEÑO: de 4 a 12 integrantes  
E. GRUPO GRANDE: de 13 a 40 Integrantes  

NOTA: Se permitirá la participación de solos, duetos y tríos a partir de 
la división niños.

ART 4.- NIVELES EN CAMPEONATOS ALL DANCE 
INTERNATIONAL  

Están divididos en dos niveles: estudiante y 
profesional. 
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ESTUDIANTE: Son bailarines en formación que no reciben ingresos 
económicos profesionales y/o son representados legalmente por una 
institución o director que así lo certifique. 

PROFESIONAL: Son los bailarines mayores de 18 años que cumplan con una o 
más de las siguientes características:

 ► Ser miembro en compañías de danza o grupos profesionales que impartan clases 
de danza de la modalidad inscrita en el campeonato.

 ► Contar con títulos en nivel profesional sea académicos o competitivos en 
modalidades de danzas específicas: ballet y neoclásico, jazz y lyrical, danza 
contemporánea, teatro musical, danzas españolas, tap, danzas étnicas, danzas 
latinas, danza árabe, show, hip-hop.

 ► Participar y obtener reconocimientos equivalentes a nivel profesional. Éstos 
deberán ser presentado a All Dance International con documentos o videos 
para obtener la validación de los mismos. 

 ► Haber alcanzado un promedio mínimo de 85 puntos en la modalidad originalmente 
indicada como nivel estudiante con una participación de dos años en los 
Campeonatos de All Dance International.

 ► La Organización se reserve el derecho de determinar a un bailarín como 
profesional. 

IMPORTANTE: Los bailarines inscritos en nivel Profesional (Modalidades 
especificas) no podrán cambiarse a nivel estudiante.

ART 5.- TIEMPO COREOGRÁFICO

El tiempo se tomará desde el primer movimiento, nota musical o grito y 
terminará de la misma forma. 

      SOLISTAS, DUETOS Y TRÍOS: máximo 2:00 minutos. 
      GRUPO PEQUEÑO: máximo 2:30 minutos. 
      GRUPO GRANDE: máximo 3:00 minutos.

TIEMPO COREOGRÁFICO ADICIONAL

All Dance International reconoce que el tiempo 
coreográfico forma parte de la estructura de 
muchas modalidades, repertorios tradicionales 
y clásicos. Además, entiende las 
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NOTA: No se penalizará el tiempo extra adquirido en cada coreografía.

necesidades creativas y expresivas de los artistas. Por ello, dará la posibilidad 
de  adquirir tiempo adicional. La organización se reserva el derecho de 
establecer costos adicionales por cada 30 segundos extras solicitados. Verificar 
citada información con su director All Dance International local.

TIEMPO MÁXIMO ADICIONAL 

 SOLISTAS, DUETOS Y TRÍOS: máximo 1:00 minuto adicional. (Total máx. 3:00 
min)
  GRUPO PEQUEÑO: máximo 1:30 minuto adicionales. (Total máx. 4:00 min)
  GRUPO GRANDE: máximo 2:00 minutos adicionales. (Total máx. 5:00 min)
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TABLA DE DIVISIONES, NIVELES Y TIEMPOS PERMITIDOS EN 
SOLOS, DUOS Y TRIOS
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TABLA DE DIVISIONES, NIVELES Y TIEMPOS PERMITIDOS PARA 
GRUPOS PEQUEÑOS Y GRUPOS GRANDES 
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ART 6.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN 

6.1.- REPRESENTANTE LEGAL DEL EQUIPO 

Los participantes y equipos deben estar representados legalmente por una 
institución y/o persona mayor de edad.

• Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de 
sus padres, representante, apoderado o tutor legal. 
• Los participantes mayores de edad participarán por sus propios derechos y/o 
autorización por parte de la institución o equipo al cual pertenezcan.  
Para comenzar su proceso de inscripción, usted deberá:

• Tener la carta de invitación otorgada por All Dance International
• Ser miembro de All Dance International mediante la base mundial de la danza: 

Escuelas, Coreógrafos, Bailarines y Aficionados. 

6.1.2.- ALL DANCE QUALIFIERS: El Proceso de inscripción será realizado 
exclusivamente por el director/ representante legal del competidor, institución o 
equipo.

6.1.3.- ALL DANCE INTERNATIONAL, ALL DANCE WORLD, ALL DANCE 
INTERNCONTINENTAL Y ALL DANCE CONTINENTAL :     

El proceso de inscripción será realizado exclusivamente por el representante 
(director) All Dance International local o nacional.

NOTA: Si el país no tuviera un representante All Dance International local 
o nacional, los competidores; institución o equipo podrán solicitar el 
proceso de inscripción a la oficina matriz.

NACIONALIDAD O RESIDENCIA: Todos los participantes deben 
ser ciudadanos o residentes del país que deseen representar. Deben 
aportar pruebas de su nacionalidad con copia de su documento 
de identidad de residente, pasaporte o acta de nacimiento.

6.2.- LEGALIZACIÓN: La escuela de danza 
deberá realizar la legalización al organizador 
del Campeonato y/o Director All Dance 
International Local dentro de las fechas 
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establecidas por la organización. Se requiere:

 1. Formularios de inscripción completos.

 2. Copia del comprobante del pago total.

 3. Contrato de aceptación y liberación (Directores y participantes).

 4. Envío de pistas musicales 

  5. Cualquier otra documentación solicitada por la organización para el Campeonato.

REQUISITO: 

Cada participante deberá ser miembro de All Dance International mediante la base 
mundial de Escuelas, Coreógrafos, y Bailarines.

Si no realiza la legalización  dentro  de  las fechas establecidas, All Dance International 
se reserva el derecho de no admitir la participación al Campeonato o considerarla 
como falta al reglamento, generando una penalización.
 La organización no realiza devolución de valores bajo ningún concepto.

ART 7.- PROGRAMACIÓN DEL CAMPEONATO

BLOQUES DEL CAMPEONATO: 

Los  bloques  del  campeonato  serán   en secuencia del orden de divisiones, 
modalidades y niveles de acuerdo al reglamento All Dance International.
NOTA: La organización se reserva el derecho de contar con escenarios 
múltiples para el desarrollo del campeonato en curso. 

BLOQUE OPEN: La organización unificará en bloques OPEN aquellas 
coreografías que cuenten con la misma división y el mismo nivel, 
diferenciándose por ser únicas en su modalidad. Estas coreografías 
serán calificadas de acuerdo a la técnica originalmente inscrita y 
competirán entre sí por el mayor puntaje obtenido.

PROGRAMA PRELIMINAR: 

La organización enviará el programa preliminar 
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codificado  vía  e-mail al responsable de la inscripción. Asimismo, el 
programa deberá ser verificado y contestado con observaciones y pistas 
musicales máximo dos días después de haber  sido enviado.

NOTA:
• De no ser enviadas las pistas musicales a tiempo, se considerará como falta al 
reglamento y será penalizado.
• De no ser enviadas las observaciones, la organización no se responsabiliza por 
ningún cambio o error, sin aceptar ningún reclamo posterior.

CONFIRMACIÓN DE LEGALIZACIÓN:

All Dance International enviará la carta  de ingreso, documento que contará con 
información detallada de su participación  y de la jornada del Campeonato (Áreas 
del Campeonato, horarios, souvenirs, penalizaciones, etc.).

Si usted no ha recibido esta carta, deberá contactarse de forma inmediata con su 
organizador y/o director All Dance International Local.

ART 8.- AGENDA Y JORNADA DEL CAMPEONATO

REGISTRO DE COMPETIDORES: 

El registro de competidores se realizará en el día y en el horario establecido por 
el organizador del Campeonato. Por lo general, suele ser uno o dos días antes 
del mismo.

El director o líder de la delegación deberá presentarse para la verificación 
de las pistas musicales de todas sus coreografías, de igual manera recibir 
los souvenirs detallados en la carta de ingreso.

NOTA:  El día de registro, cada delegación deberá contar con 
respaldo en USB de las canciones/mix en formato MP3. Asimismo, 
tener el código asignado por All Dance International. Todos 
los participantes deben ser supervisados y representados 
durante todo el  proceso  del  Campeonato  por un 
instructor de la institución y/o director del grupo.
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ART 9.-  INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO

CAMPEONATO.- 

INGRESO A SEDE: Cada participante deberá presentarse dos horas antes de 
su puesta en escena con su respectivo brazalete. El brazalete  deberá  portarse 
durante todo el proceso del Campeonato obligatoriamente, sin excepciones.
IMPORTANTE: El programa podrá adelantarse o atrasarse según el desarrollo del 
Campeonato.

NOTA: Los participantes deberán llegar maquillados con su respectivo vestuario a 
su primera puesta en escena.

9.1 ZONA DE ESPERA: Es aquella zona designada para los bailarines antes 
de sus ingresos a la puesta en escena. Deberá presentarse una hora antes de sus 
presentaciones.

9.2 HIDRATACIÓN: La organización proporcionará hidratación para los 
participantes.

9.3 ÁREA DE MAQUILLAJE Y VESTUARIO: Zona destinada para maquillaje y 
cambio de vestuario de los bailarines que tengan MÁS DE UNA puesta en escena. 

9.4 CALENTAMIENTO: Directores, coreógrafos y bailarines son responsables 
de realizar un calentamiento previo a la puesta en escena.  

9.5 TRAS ESCENA: Cada participante deberá presentarse tras escena tres 
minutos antes de su presentación. 

Caso contrario, deberá esperar el final del bloque de competencia para 
ser llamado nuevamente a su puesta en escena. (Aplica penalidad por 
llegada tardía al escenario)

9.6 ESCENARIO: El área de Campeonato será mínimo de 12 
metros de ancho  x 10 metros de fondo y contará con entrada 
y salida a los laterales. La superficie será apropiada para 
danza y, en el caso de danzas de zapateo, el escenario 
contará con micrófono de piso. Confirmar con los 
organizadores especificaciones de esta área. 
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9.7 CAMBIOS DE PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS: Por motivos 
de fuerza mayor, la organización se reserva el derecho de modificar el 
orden de participación sin previo aviso.

9.8 PUESTA EN ESCENA: La  entrada y salida a escena no podrá exceder 
más de 10 segundos, con excepción de grupos grandes que tendrán máximo 
15 segundos. Se calculará su presentación a partir del primer  movimiento  o  
sonido musical. De comprobarse fallas técnicas en el audio del Campeonato, 
el/los participantes podrán presentarse al final del bloque del campeonato 
correspondiente. Caso contrario, la puesta en escena mantendrá su calificación. 
Cada puesta en escena deberá contar con un respaldo de sus pistas musicales 
durante los días del Campeonato.

9.9 NO SHOW: Se considera NO SHOW aquellas participaciones que no 
presentaron su puesta en escena.

ART. 10.- METODO DE CALIFICACIÓN ALL DANCE INTERNATIONAL

PANEL DE JUECES  

El panel de jueces está conformado por cuatro diferentes tipos de jueces: Juez 
Supervisor General, Juez de Deducción, Juez Modalidad y Juez Complementario.

JUEZ SUPERVISOR GENERAL 

Es el juez que desempeña las funciones de supervisión y verificación de las 
puntuaciones de los demás jueces a través del método de calificación All 
Dance International.

Este método de calificación tiene la potestad de solicitar ajustes a 
cualquier miembro del jurado. Además, posee la  capacidad  de   
corregir una calificación mal fundada, según las bases 
reglamentadas All Dance International y, por último, reemplazar a 
un  juez que no esté ejerciendo correctamente sus funciones.

El supervisor general es el delegado de comprobar que 
las siguientes reglas sean ejecutadas dentro del 
jurado All Dance International:
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1. Prohibido llegar impuntual a la fecha y hora acordada con la organización.
2. Prohibido el uso de teléfonos celulares en el área durante el proceso de 
juzgamiento.
3. Prohibido la interrupción del programa por peticiones del jurado. El juez 
supervisor es el único que cuenta con la autorización de realizar breves pausas, 
en caso de ser necesario.
4. Prohibido levantarse de la mesa de jurado sin autorización del juez supervisor.
5. Prohibido hacer expresiones de euforia en el transcurso del Campeonato.
6. Las hojas de calificación no deben tener errores ni correcciones.
7. El jurado no debe de tener contacto con los participantes antes, durante y después 
del Campeonato, a excepción de workshops.
8. El jurado será removido del panel de jueces después de haber cometido faltas 
disciplinarias o funcionales, de acuerdo al método de juzgamiento All Dance 
International.
9. El jurado será removido del panel de jueces a no poder justificar su calificación 
mediante los parámetros establecidos por el reglamento All Dance International.

JUEZ DE MODALIDAD (SOBRE 60 PUNTOS) 

El juez de modalidad es el experto que califica la técnica acorde a la modalidad, 
división y nivel del o los participantes del Campeonato.  

JUEZ COMPLEMENTARIO (SOBRE 40 PUNTOS) 

El juez complementario es el experto que califica los complementos acordes a la 
modalidad, división y nivel del o los participantes del Campeonato.  

JUEZ DE DEDUCCIONES 

El juez de deducciones es el experto que califica las faltas reglamentarias 
que se determinan acorde a la modalidad, división y nivel del o los  
participantes del Campeonato.

La puntuación será el promedio del resultado obtenido  entre  el  juez 
de modalidad (sobre 60 puntos) y el juez complementario (sobre 
40 puntos). Al resultado será deducido los puntos por 
faltas al Reglamento All Dance International (en el caso 
de hallarse penalidades en la participación).
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ART 11.- MODALIDADES Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA LA EVALUACIÓN

BALLET REPERTORIO O FRAGMENTO: Se  tendrá  en   cuenta   el 
montaje, vestuario, época, estilo, zapatos acordes  al  repertorio  (puntas  o 
zapatillas), coreografía original, nivel coreográfico y técnico. No será permitido 
acrobacias ni elementos gimnásticos. Las Danzas de Carácter podrán participar 
en esta categoría.

BALLET CREACIÓN INÉDITA: Debe utilizarse vestuario acorde y zapatillas de 
media punta o puntas. No será permitido acrobacias ni elementos gimnásticos en 
esta modalidad. Las danzas de Carácter no están contempladas en esta categoría.

NEOCLÁSICO: La vestimenta es simple y cómoda pues deben marcar los 
movimientos del bailarín. Se puede usar zapatillas de punta o media punta y la 
música puede o no ser clásica.
Será permitido máximo un elemento acrobático y/o gimnástico.

LYRICAL: Los movimientos de los bailarines intentan mostrar el significado de la 
música y se apoyan en la melodía y/o letra. El vestuario  ayuda  a  marcar la fluidez 
y suavidad que caracteriza  este estilo. Se podrá utilizar zapatillas de jazz, media 
puntas de ballet o zapatillas de media suela. La coreografía puede contener un 
máximo de tres elementos acrobáticos y/o gimnásticos. 

DANZA CONTEMPORÁNEA y MODERNA:  Intenta expresar un concepto, 
un sentimiento o simplemente investigar el movimiento para huir de lo 
conocido.  Se  podrá utilizar vestuarios simples sin mucho brillo. Asimismo, 
podrá ser  realizado  descalzo  o con zapatillas de media suela (half soles). 
La coreografía puede contener un máximo de dos elementos acrobáticos 
y/o gimnásticos.

JAZZ: Debe ser utilizado zapatillas de jazz, zapatillas de media suela 
(half soles) o tennis de jazz, según el estilo coreográfico. La coreografía 
puede contener un máximo de cuatro elementos acrobáticos y/o 
gimnásticos.

TEATRO MUSICAL: La coreografía debe consistir 
al menos en un 40% de danza. Cabe recalcar que 
los tributos
a cantantes y mímicas de canciones 
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famosas no será considerado un musical, a excepción que forme parte de 
un repertorio musical. Los zapatos o calzado serán de acuerdo al género 
dancístico elegido por el coreógrafo o bailarín. La coreografía puede contener 
un máximo de tres elementos acrobáticos y/o gimnásticos.

TAP DANCE: Puede ser cualquier estilo de tap broadway, fusiones, freestyle o hoofer. 
Debe utilizarse zapatos de tap. Además, no es permitido sonidos pregrabados en la 
pista musical que simulen el zapateo o percusión de los bailarines. La coreografía 
puede contener un máximo de dos elementos acrobáticos y/o gimnásticos.

DANZAS ESPAÑOLAS: Debe utilizarse zapatos propios de esta técnica. No  será 
permitido acrobacias ni elementos gimnásticos dentro de esta modalidad. Asimismo, 
se sanciona todo sonido pregrabado en la pista musical que simule el zapateo o 
percusión de los bailarines.

DANZAS ÉTNICAS: Vestuario y zapatos deben ser acordes a la danza original y/o 
región. No será permitido acrobacias ni elementos gimnásticos, a excepción que 
éstas sean partes originales de la danza y tradición. 

DANZAS LATINAS: Los zapatos deben ser acordes a la danza. Por lo tanto, zapatillas 
de ballet y jazz no serán permitidas. La coreografía puede contener un máximo de 
cuatro elementos acrobáticos y/o gimnásticos. El reggaetón, danzas populares y 
urbanas no se consideran latinos para All Dance International.

DANZAS ÁRABES: Ningún tipo de calzado será permitido en esta modalidad. La 
coreografía puede contener máximo un elementos acrobático y/o gimnástico.  

SHOW: En esta modalidad no habrá límite de elementos acrobáticos y/o 
gimnásticos. Sin embargo, es necesario tener en consideración que se trata 
de campeonato de danza, por lo tanto se espera un mínimo de 60% de 
contenido dancístico.

HIP HOP: Teniendo en consideración la técnica propia de cada 
estilo, se  puede combinar diferentes estilos de hip hop dentro 
de la misma coreografía. La coreografía puede contener un 
máximo de cuatro power moves y elementos acrobáticos/
gimnásticos.  
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BOLLYWOOD: Esta modalidad se baila típicamente descalzo o con 
adornos o tobillos como el “payal”. Ningún elemento acrobático o 
gimnástico será permitido en esta modalidad.

COMMERCIAL DANCE: La coreografía puede contener un máximo 4 
elementos acrobáticos o gimnásticos. El calzado deberá ser acorde a la estética 
y apropiados para la puesta en escena. Deberá contener un mínimo 60% danza 
en su puesta en escena. 

NOTA: Al momento de completar su formulario de inscripción, indique el o los 
estilos específicos de su puesta en escena (uno o varios dentro de la modalidad 
que presentará en su puesta en escena).

EJEMPLOS:
 • Jazz tradicional y moderno. 
 • Hip hop: krumping, locking y popping.
 • Danzas étnicas: mapalé.

 ► Si los estilos que presentará pertenecen a dos modalidades distintas, deberá 
inscribirse en la modalidad show.

ART    12.- ELEMENTOS ACROBÁTICOS O GIMNÁSTICOS

Será considerado elemento acrobático o gimnástico, todo elemento propio de 
gimnasia o contorsión (ruedas laterales, arcos, parada de manos, mortales, 
etc.). Saltos y giros no se consideran acrobacias.

NOTA: No se dará puntos especiales por el  uso  de  acrobacias,  éstas  
podrán ser utilizadas para dar mayor fuerza  o mostrar habilidades 
adicionales.
El uso o no de las acrobacias serán bajo el riesgo del coreógrafo y/o 
bailarín, puesto que se calificará la técnica y ejecución.

Los elementos acrobáticos ejecutados por uno o más bailarines 
simultáneamente, o el mismo elemento ejecutado en canon, 
será considerado como un ejercicio.

Diferentes ejercicios o acrobacias ejecutadas 
simultáneamente serán contadas 
individualmente.
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ART 13.- CRITERIOS Y PUNTUACIONES DE JUZGAMIENTO 

JUEZ DE MODALIDAD (SOBRE 60 PUNTOS)

1. TÉCNICA ESPECÍFICA. -All Dance International divide la TÉCNICA 
ESPECÍFICA en dos ítems: MODALIDAD CORRECTA (de 1 a 5 puntos) y NIVEL TÉCNICO  
(de  1  a  5  puntos), las cuales sumadas darán un total sobre 10 puntos.

1.1. MODALIDAD CORRECTA: All Dance International calificará MODALIDAD   
CORRECTA   la    puesta en escena ejecutada con la técnica específica inscrita. 
 
1.2. NIVEL TÉCNICO: All Dance International calificará el NIVEL TÉCNICO todo el 
proceso de formación artística desde el inicio coreográfico, transición y terminación 
de la puesta en escena. 
  
2. EJECUCIÓN. -  All Dance International divide LA EJECUCIÓN en dos ítems: 
SINCRONIZACIÓN (de 1 a 5 puntos) y DESTREZA (de 1 a 5 puntos), las cuales sumadas 
darán un total sobre 10 puntos.

2.1. SINCRONIZACIÓN: All Dance International califica por SINCRONIZACIÓN 
coreográfica la coincidencia simétrica, motriz musical o no musical del o los bailarines 
en su puesta en escena, de acuerdo a la modalidad inscrita (no aplica para solistas). 

2.2. DESTREZA: All Dance International califica  por  DESTREZA las habilidades 
que tiene cada bailarín tanto en el inicio, desarrollo y terminación de cada 
secuencia y/o elemento coreográfico.

3. DIFICULTAD. -  All Dance International divide la DIFICULTAD en dos 
ítems MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS (de 1 a 5 puntos) y ELEMENTOS DE 
RIESGO (de 1 a 5 puntos), las cuales sumadas darán un total sobre 10 puntos.
 
 3.1. MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS: All Dance International 
califica en MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS la complejidad y 
autenticidad de pasos utilizados en la rutina coreográfica. 
 
3.2. ELEMENTOS DE RIESGO: All Dance International califica 
en ELEMENTOS DE RIESGOS los pasos, figuras e implementos 
que dan un valor agregado a la coreografía con una 
adecuada ejecución de la técnica. 
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4. MUSICALIDAD. -  All Dance International divide la MUSICALIDAD 
en dos ítems: RITMO (de 1 a 5 puntos) y EDICIÓN MUSICAL (de 1 a 5 puntos), 
las cuales sumadas darán un total sobre 10 puntos. 
 
4.1. RITMO: All Dance International califica oído musical, la repetición y la 
coordinación entre el tiempo-espacio de un movimiento a otro en perfecta 
armonía musical. 
4.2. MÚSICA: All Dance International califica la EDICIÓN MUSICAL sin cortes 
bruscos o fusión musical, en el inicio, durante y término de la rutina, calidad del 
sonido de la pista musical y elección adecuada para la modalidad inscrita.

5. COREOGRAFÍA. -  All Dance International divide COREOGRAFÍA en dos 
ítems: VESTUARIO (de 1 a 5 puntos) y COMPLEJIDAD (de 1 a 5 puntos), las cuales 
sumadas darán un total sobre 10 puntos.

5.1. VESTUARIO: : All Dance International califica el VESTUARIO acorde a la 
modalidad, la coreografía (época, estilo y relevancia) y división del o los bailarines.
 
5.2. COMPLEJIDAD: All Dance International califica el diseño coreográfico 
desde lo básico hasta lo avanzado. 
 
6. CREATIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO. – All Dance International califica 
CREATIVIDAD (de 1 a 5 puntos) Y ENTRETENIMIENTO (de 1 a 5 puntos). Éstos se 
utilizarán exclusivamente en coreografías inéditas. 

6.1. CREATIVIDAD: All Dance International califica la creación de una 
idea, concepto y esquema coreográfico puestos en escena. Además de lo 
nuevo o lo novedoso en todas sus expresiones.  

6.2. ENTRETENIMIENTO: All Dance International califica el nivel 
de ENTRETENIMIENTO de una coreografía y el disfrute que genere su 
interpretación.  

7. PROPIEDAD INTELECTUAL. -  El juez de modalidad 
podrá descontar puntos por los siguientes motivos. 

• Secuencias (pasos): - 5 por cada vez 
• Diseños Coreográficos: -10 por cada vez 
•Coincidencia Coreográfica Parcial: -10 por 
cada vez 
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• Coincidencia Coreográfica Total: - 20 puntos 
           
8. REPERTORIO. -  All Dance International califica repertorio tradicional y 
repertorio contemporáneo. 
El repertorio tradicional de cada modalidad abarca hasta el siglo XIX y el repertorio 
contemporáneo a partir del siglo XX. 

Cada repertorio se califica bajo tres ítems que comprenden: 

 • Adaptación completa (1-3 puntos). 
 • Adaptación parcial (4-8 puntos.) 
 • Adaptación Nula (9-10 puntos).  
Se otorgará una mejor calificación a aquella puesta en escena que represente de 
manera más fiel la coreografía original.

Solo se utilizará en la modalidad ballet fragmento o repertorio.

JUEZ COMPLEMENTARIO (SOBRE 40 PUNTOS) 

1. USO DE ESCENARIO. -  All Dance International divide USO DE ESCENARIO en 
cuatro ítems:
ESPACIO (de 1 a 2.5), FORMACIÓN (de 1 a 2.5), NIVELES (de 1 a 2.5) y TRANSICIONES 
(de 1 a 2.5), los cuales sumados darán un total sobre 10 puntos. 
 
1.1. ESPACIO: All Dance International califica por ESPACIO el desplazamiento 
del o los bailarines sobre el escenario. 

1.2. FORMACIONES: All Dance International califica por figura el diseño 
coreográfico individual del bailarín y por formaciones el diseño grupal (no 
aplica para solistas). 
 
1.3. NIVELES: All Dance International califica los NIVELES del 
desempeño coreográfico en su totalidad en los movimientos bajos, 
medios y altos. 
 
1.4. TRANSICIONES: All Dance International califica la 
forma en que el bailarín se desplaza en el escenario con 
los diferentes cambios de formación (no aplica para 
solistas).
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2. IMAGEN. -  All Dance International divide IMAGEN en cuatro ítems: 
CREATIVIDAD (de 1 a 2.5), ACCESORIOS (de 1 a 2.5), MAQUILLAJE (de 1 a 
2.5) y ESTÉTICA VISUAL (de 1 a 2.5), los cuales sumados darán un total sobre 
10 puntos.

2.1. CREATIVIDAD: All Dance International califica la CREATIVIDAD a través 
de la originalidad de los elementos y la imagen, los cuales deben estar acorde a 
la modalidad y a la división del o los bailarines. 

2.2. ACCESORIOS: All Dance International califica el uso de correcto de los 
ACCESORIOS permitidos, tales como sombreros, bastones, sillas, instrumentos 
musicales, entre otros (elementos de fácil traslado). 
 
2.3. MAQUILLAJE: All Dance International califica el MAQUILLAJE acorde con su 
puesta en escena.
 
2.4. ESTÉTICA VISUAL: All Dance International califica por ESTÉTICA VISUAL el 
equilibrio de la forma visual en su conjunto. 
3. PROYECCIÓN ESCÉNICA. -  All Dance International divide PROYECCIÓN 
ESCÉNICA en 4 ítems: GESTUALIDAD (de 1 a 2.5), AUTENTICIDAD DEL PERSONAJE (de 
1 a 2.5), FUERZA DEL MOVIMIENTO (de 1 a 2.5) e INTERPRETACIÓN (de 1 a 2.5), los 
cuales sumados darán un total sobre 10 puntos. 

3.1. GESTUALIDAD: All Dance International califica la GESTUALIDAD y 
expresión  facial. 
 3.2. AUTENTICIDAD DEL PERSONAJE: All Dance International califica 
la personificación y originalidad del bailarín o agrupación en los diferentes 
conceptos coreográficos. 

3.3. FUERZA DE MOVIMIENTOS: All Dance International califica 
la intensidad y energía del bailarín o agrupación utilizadas en la 
coreografía. 
 
3.4. INTERPRETACIÓN: All Dance International califica la 
expresión de emociones, sentimientos y entrega en su puesta 
en escena. 
  
4. RESPUESTA DEL PÚBLICO. -  All Dance 
International califica la REPUESTA DEL PÚBLICO 
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y lo divide en dos ítems: CRITERIO DEL PÚBLICO (de 1 a 2.5) y CRITERIO DEL 
JUEZ (de 1 a 2.5), los cuales sumados darán un total sobre 5 puntos.
 
4.1. CRITERIO DEL PÚBLICO. -  All Dance International califica la respuesta 
respetuosa y adecuada de las barras. 
 
4.2. CRITERIO DEL JUEZ. - All Dance International califica de acuerdo con el 
criterio del juez. 

JUEZ DEDUCCIONES

ESPECIFICACIONES COREOGRÁFICAS - DEDUCCIONES

All Dance International busca que las puestas en escena resalten la danza a través de 
elementos como la técnica, la expresión, la creatividad y el respeto hacia el arte, los 
artistas y el público.  
All Dance International define las características importantes para las puestas en 
escena y penalidades, en caso de no cumplir con las especificaciones establecidas 
para el Campeonato. 

1. MODALIDAD EQUIVOCADA (-10) All Dance International deduce al bailarín 
o agrupación que ejecute una técnica diferente a la cual se inscribió.  

2. DIVISIÓN EQUIVOCADA (-10) All Dance International deduce al bailarín 
o agrupación que se inscriba en una división no acorde a su edad o número de 
bailarines. 

3. NIVEL EQUIVOCADO (-15) All Dance International deduce al bailarín 
o agrupación que se inscriba en un nivel equivocado. Por ejemplo, un 
profesional en nivel estudiante, la organización se reserva el derecho de 
recibir pruebas que desmientan el nivel inscrito hasta 5 minutos después 
de su puesta en escena. 
 
4. LLEGADA TARDÍA AL ESCENARIO (-5) All Dance 
International deduce al bailarín o agrupación que llegue tarde 
a la hora establecida para su puesta en escena. Todos los 
participantes deben siempre presentarse dos horas antes en 
camerinos, en caso de adelantos en el programa. 
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5. FALSO INICIO DE RUTINA (-2) All Dance International sanciona 
al bailarín o agrupación que realice algún movimiento erróneo o previo 
injustificado, solicitando o no la repetición de la rutina.

6.  ELEMENTOS PROHIBIDOS  (-5) All Dance International deduce al 
bailarín o agrupación que utilice elementos que pongan en riesgo la coreografía, 
la superficie del escenario o la seguridad de los participantes. Por ejemplo: pinturas, 
polvos, líquidos, fuego, talcos, piedras, bombas de helio sin pesas, implementos 
corto punzantes, armas de fuego (reales o ficticias), entre otros.  

NOTA: Consultar con la organización los elementos prohibidos.

7. USO EXCESIVO DE ELEMENTOS ACROBÁTICOS Y/O GIMNÁSTICOS 
(-1 POR CADA VEZ) All Dance International deduce el uso excesivo de elementos 
acrobáticos y/o gimnásticos, acorde a su modalidad. Estos elementos son ejercicios 
propios de gimnasia, acróbatas o contorsionismo (individuales o grupales).

Los elementos acrobáticos ejecutados en grupo o por uno o más bailarines 
simultáneamente, o el mismo elemento ejecutado en canon, será considerado 
como un solo ejercicio.

8. MAQUILLAJE, PINTURA CORPORAL, VESTUARIO INAPROPIADO, 
OBSCENO U OFENSIVO (-2) All Dance International deduce el uso de maquillaje, 
vestimenta o calzado que no estén acorde a su modalidad, división y nivel. 
Además de poner en riesgo el uso del escenario para el bailarín y los demás 
participantes. 

Por ejemplo: plumas, elementos de fácil desprendimiento del vestuario, entre 
otros. 

Cuidar la estética de acuerdo a la edad.
Ver Art. 11 MODALIDADES Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
EVALUACIÓN 

En coreografías grupales, se contará como un solo elemento el 
maquillaje, vestuario o calzado. Sin embargo, en caso de 
que algunos bailarines no dispongan de los zapatos 
apropiados, éstos se contarán individualmente. 
1. El uso de accesorios (aros, pulseras, collares) 
está permitido como parte del vestuario. 
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2. El uso de máscaras está permitido mientras apoye la propuesta escénica. 

9. ELEMENTOS MAL EJECUTADOS (-1 POR CADA VEZ) All Dance 
International deduce al bailarín o bailarines que mal ejecuten movimientos de 
alto impacto o elementos técnicos de alta complejidad: 

• Ejecución técnica puntas y/o rodillas  
• Ejercicios técnicos mal ejecutados 
• Acrobacias, elementos gimnásticos y figuras mal ejecutadas 

NOTA: Por ejercicios consecutivos, es decir sin interrupciones por otros elementos, se 
contará como un solo elemento. Por ejemplo: fouette.

10. TROPIEZOS O CAÍDAS (-0.5 a -1) All Dance International deduce al bailarín o 
bailarines que se tropiecen o caigan durante la ejecución de sus coreografías.   

• Tropiezos: 0.5 puntos (deslizamientos o fallos recuperables) 
• Caídas: 1 punto (deslizamientos o fallos no recuperables). Por ejemplo: en caso de 
ballet clásico, caerse de las puntas. 

11. LANZAR ELEMENTOS AL PÚBLICO (-3 POR CADA VEZ) All Dance International 
deduce al bailarín o agrupación que lance elementos como líquido, accesorios, 
vestuario o cualquier objeto al público. 

NOTA: De ser lanzado al frente del escenario y caerse de él accidentalmente, se 
contará como falta al Reglamento All Dance International. Cada elemento se 
contará de manera individual.

12. LENGUAJE MUSICAL INAPROPIADO (-2 POR CADA VEZ) All Dance 
International sanciona las coreografías que presenten pistas musicales con 
contenido de palabras ofensivas, mensajes de violencia o discriminación. 

NOTA: Cada vez que se repita la palabra, será contada individualmente.
Si tiene dudas del contenido de la pista musical, puede enviarla a su 
representante All Dance International local, quien revisará e informará 
si es apto para el campeonato.
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13. MOVIMIENTO INAPROPIADO (-2 POR CADA VEZ) All Dance 
International deduce todo movimiento inapropiado, insultante, vulgar u 
obsceno que no sea apto para todo público (público familiar). Por ejemplo: 
twerking, movimientos sugestivos o provocativos, obscenos o insinuaciones 
sexuales.
 
14. ACCIDENTES O CAÍDAS DEL VESTUARIO (-0.5 POR CADA VEZ) All 
Dance International deduce los accidentes o caídas de accesorios o implementos 
parte del vestuario.
 
 15. VESTUARIO DESARREGLADO (-0.5 POR CADA VEZ) All Dance International 
deduce todo vestuario desarreglado (cordones sueltos, ropa interior visible, entre 
otros).
 
16. COREOGRAFÍA INAPROPIADA A LA DIVISIÓN (-15) All Dance International 
sanciona la coreografía que no vaya acorde a la edad, tanto en historia como en 
proyección escénica. 

17. ALTISONANCIA AL INICIO O TERMINO DE RUTINA (-5) All Dance 
International deduce al bailarín o bailarines que realicen expresiones de euforia o 
gritos al inicio o termine de su rutina, sin ser parte de la misma (el nombre de la escuela, 
crew o grupo).

18. DEJAR ELEMENTOS EN ESCENA (-1 POR CADA ELEMENTO) All 
Dance International deduce por dejar elementos, partes del vestuario u objetos 
en el escenario. 

19. UTILIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA (-10) All Dance International no 
permite la implementación de escenografía en el área de campeonatos. 
Sin embargo, acepta elementos de fácil y rápida movilidad por los 
participantes (no staff). Además, citados elementos deberán aportar 
un mínimo del 20% de la puesta en escena. Solicitar aprobación con 
la organización.
 
20. BARRAS QUE OBSTRUYEN EL JUZGAMIENTO (-2 
POR CADA VEZ) All Dance International deduce a las 
barras de la coreografía que no tengan una respuesta 
respetuosa y adecuada. 
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21. BAJARSE O LANZARSE DEL ESCENARIO (-2 POR CADA VEZ) 
All Dance International deduce el acto de bajarse o lanzarse del escenario 
durante o al finalizar su puesta en escena. En caso de presentaciones grupales, 
la deducción será por cada bailarín. 

NOTA: Salirse o bajarse por los laterales no dará ningún tipo de penalización.

22. TIEMPO RUTINA (- 3 POR CADA 5 SEGUNDOS) All Dance International 
deduce al bailarín o agrupación que exceda el tiempo en su puesta escena. 
NOTA: Para los grupos que soliciten tiempo adicional, serán juzgados en base a 
éste

23. PROPIEDAD INTELECTUAL El juez de modalidad podrá descontar puntos 
por los siguientes motivos:

• Secuencias -5 POR CADA VEZ 
• Diseños coreográficos -10 POR CADA VEZ  
• Coincidencia Coreográfica (Plagio) Parcial -10 POR CADA VEZ 
• Coincidencia Coreográfica (Plagio) Total -30 puntos

24. FALTA AL REGLAMENTO 
(-5 POR CADA VEZ EN TODAS LAS COREOGRAFÍAS INSCRITAS) All Dance 
International deduce al equipo o grupo cada vez que incurra en una falta al 
Reglamento All Dance International que no se encuentre descrita en los criterios 
de deducción antes mencionados. 

ART 14.- DESCALIFICACIÓN, RANGO DE PUNTUACION Y DESEMPATE

DESCALIFICACIÓN: La organización descalificará la coreografía 
participante que no esté presente en camerinos al momento de su llamado 
a la puesta en escena, de acuerdo al orden del programa.

Podrán presentarse al momento de su llegada y no se tomarán en cuenta 
sus puntuaciones para el ranking y premiación del campeonato.

EXCEPCIÓN EN CASOS EXTRAORDINARIOS: Por razones 
exclusivas (cambio de vestuario, maquillaje, etc.), All Dance 
International hará excepción al bailarín o bailarines 
que tengan una puesta en escena cerca (máximo 
tres coreografías). La organización otorgará 
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seis minutos extra en caso de solos, dúos y tríos y 12 minutos extra para 
grupos. Asimismo, la organización se reserva el derecho de reprogramar la 
puesta en escena. 

NOTA: A pesar el tiempo extra brindado, el bailarín o bailarines que no estén 
listo a su llamado para la puesta en escena, serán penalizados como LLEGADA 
TARDÍA AL ESCENARIO (Art. 13 Especificaciones - Deducciones).

RANGO DE PUNTUACIÓN 

Se define el ganador según el rango de puntuación All Dance International (1er, 
2do y 3er Corybant). Por ello, es necesario alcanzar una puntuación mínima para 
ser Campeón  All  Dance  International  y, de tal manera, mantener estructura 
principal de premiación (de mayor a menor).

 ► 1er Corybant 70 – 100 puntos 
 ► 2do Corybant 55 – 69.9 puntos 
 ► 3er Corybant  35 – 54.9 puntos 

NOTA: En caso de tener en  su  bloque de campeonato un no show y/o no tener 
suficientes competidores (más de tres por bloque), se determina el ganador  de 
acuerdo a la escala de puntuación anteriormente citada.

NOTA: En caso de presentarse dos o tres puntuaciones que califican dentro de un 
mismo rango, el puntaje más alto será premiado y los demás serán clasificados 
en orden consecutivo respectivamente. 

DESEMPATE 

En caso de empate en su bloque de campeonato, se definirá el desempate 
por mayoría de puntos en su calificación de ficha de modalidad. En 
caso de tener la misma calificación en modalidad, se verificará el 
puntaje específico en el siguiente orden: nivel técnico, destreza o 
complejidad.

ART 15.- CEREMONIA DE PREMIACIÓN:  

Es la gala de entrega de premios Corybants 
que se realiza al finalizar cada bloque de 
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campeonato. Se galardonan las coreografías más destacadas con 1er 
Corybant, 2do Corybant y 3er Corybant.

ALLDANCERS MENTIONS 

Son títulos  y  galardones  especiales  que All Dance  International  otorgada  a 
los participantes más destacados de los campeonatos oficiales. Ellos son: Premios 
Grand Corybant, Trayectoria, Mejor Director,  Mejor  Coreógrafo, Mejor Coreografía, 
Mejor bailarín, Mejor bailarina, Premio Revelación, Open Production Excellence, 
Mejor Escuela del año.

LA MEJOR ESCUELA DEL AÑO

Este galardón es en honor a la excelencia para las escuelas ALLDANCERS. 
Será entregado en Campeonatos finales: Nacionales, World, intercontinental y 
continental ;con los siguientes niveles de honor y prestigio:

► NACIONAL: Mejor Escuela  Del  Año De La Nación
►  INTERCONTINENTAL: Mejor Escuela de  los continentes. 
► CONTINENTAL: Mejor Escuela  Del Año Del Continente
► WORLD: Mejor Escuela Del Año Del Mundo

REQUISITOS:

• Deberá estar inscrito en uno o más “GRAND CORYBANT” o en “OPEN 
PRODUCTION EXCELLENCE”.
• El DIRECTOR debe estar inscrito en el galardón de “MEJOR DIRECTOR”
• Uno o más COREÓGRAFOS de la escuela, deberán estar inscritos en el 
galardón de “MEJOR COREOGRAFO”
• Deberá haber participado mínimo en un campeonato Qualifier 
Oficial de ALL DANCE INTERNATIONAL.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN:

Será merecedor de este galardón la escuela que tenga la mayor 
puntuación como resultado de los premios obtenidos, los 
cuales detallamos a continuación:
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• GRAND CORYBANT: 3pts
• OPEN PRODUCTION EXCELLENCE: 3pts
• MEJOR DIRECTOR: 3pts
• 1st CORYBANT: 2pts
• 2nd CORYBANT: 1pts
• 3rd CORYBANT: 0,5pts

NACIONAL:
Se  definirá  por  la suma de puntos obtenidos en el campeonato final nacional del 
año en curso o por el promedio de dos campeonatos nacionales del año.

WORLD, INTERCONTINENTAL Y CONTINENTAL:

Se definirá el ganador por la suma de puntos obtenidos en el campeonato final 
nacional de la temporada en curso, más los puntos obtenidos del campeonato 
World, Intercontinental y Continental del año.

 ► En caso de empate, se elegirá el ganador por la mayor cantidad de primeros 
lugares obtenidos.

 ► En caso de existir un segundo empate, se definirá como ganador por la mayor 
cantidad de segundos lugares obtenidos.

PREMIOS GRAND CORYBANT

Es el máximo galardón de la danza en el mundo y acredita al merecedor con 
el más alto honor de las danzas de su nación, continente y del mundo.

Los Premios Grand Corybant están subdivididos y unificados por niveles. 
Ellos son:

 ► Grand Corybant Junior (para divisiones mini, niños y open junior)
 ► Grand Corybant Jovenes y Adultos Nivel estudiante (para divisiones 
jóvenes, adultos y open jovenes y adultos nivel estudiante)

 ► Grand Corybant Profesionales (adultos nivel profesional) 

Pueden postularse todas las escuelas de danza mediante 
el formulario oficial.
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REQUISITOS:

GRAND CORYBANT JUNIOR: Debe postular mínimo cinco coreografías 
grupales, las mismas deben ser mínimo en tres modalidades diferentes dentro de 
las divisiones minis, niños y open junior.

GRAND CORYBANT JOVENES Y ADULTOS: Debe postular mínimo cinco 
coreografías grupales, las mismas deben ser mínimo en tres modalidades diferentes 
dentro de las divisiones jóvenes, adultos y open jóvenes y adultos nivel estudiante.

GRAND CORYBANT PROFESIONAL: Debe postular mínimo cinco coreografías 
grupales, las mismas deben ser mínimo en tres modalidades diferentes dentro de las 
divisiones adultos nivel profesional.

RESTRICCIONES: 
• No podrán postularse participaciones en divisiones solos, dúos y tríos. 
• La escuela deberá obtener un promedio mínimo de 75 puntos para ser merecedor 

de este galardón.

OPEN PRODUCTION EXCELLENCE

Este galardón es diseñado en reconocimiento a la excelencia de las coreografías 
de la división de Open Producción.

REQUISITO: Deberá postularse con un mínimo de tres coreografías grupales, 
las cuales deben ser mínimo en tres modalidades diferentes. 

El ganador será quien haya obtenido  el puntaje más alto, promediado a la 
cantidad de coreografías que compiten en el campeonato en curso.

En caso de empate, se definirá el ganador según la mayor cantidad de 
primeros lugares.
En caso de generarse un segundo empate, se definirá el ganador 
según la mayor cantidad de segundos lugares.

En caso de ser el único postulado para este galardón, deberá 
obtener un promedio mínimo de 75 puntos.

Pueden postularse todas las escuelas de danza 
mediante el formulario oficial.
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LA TRAYECTORIA

Este galardón es dedicado a las escuelas participantes en Campeonatos 
oficiales de la danza All Dance International. 

REQUISITOS: Deberán inscribirse mediante el formulario oficial, detallando los 
premios obtenidos por año y por Campeonato (desde la reforma del reglamento 
del 2017).

En caso de empate, se definirá el ganador el que tenga el mayor número de GRAND 
CORYBANT.

En caso de existir otro empate, se definirá por la mayor cantidad de trofeos en 
primeros lugares que han obtenido.

NOTA: Una misma escuela no podrá participar en esta mención especial dos años 
consecutivos.

REVELACIÓN

Este galardón es otorgado a las escuelas que participan por primera vez en los 
Campeonatos oficiales ALL DANCE. Además, la Escuela ganadora será quien 
obtenga el mayor número de trofeos de primer lugar en sus puestas en escena.

REQUISITOS:

Debe participar con mínimo 10 puestas en escena.

En caso de empate, se definirá el ganador según la mayor cantidad de 
segundos lugares.
En caso de generarse un segundo empate, se definirá el ganador 
según  la mayor cantidad de terceros lugares.

MEJOR DIRECTOR

Este galardón es diseñado en reconocimiento a la 
excelencia en liderazgo de dirigir la mayor cantidad 
de puestas en escena. 
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REQUISITO: Deberá postularse con un mínimo de veinte coreografías, de 
las cuales diez tienen que ser grupales.

El ganador será quien  haya  obtenido  el más alto puntaje, promediado a la 
cantidad de coreografías que compiten en el campeonato en curso.

En caso de empate, se definirá el ganador según la mayor cantidad de primeros 
lugares.
En caso de generarse un segundo empate, se definirá el ganador según la mayor 
cantidad de segundos lugares.

En caso de ser el único postulado para este galardón, deberá obtener un promedio 
mínimo de 75 puntos.

MEJOR COREÓGRAFO

Este galardón es dedicado exclusivamente al coreógrafo más destacado por su 
capacidad de crear y dirigir la mayor cantidad de puestas en escenas.

RESTRICCIONES:

Se postulará el coreógrafo que inscriba  y dirija un mínimo de cinco coreografías, 
en el campeonato en curso. El ganador será quien haya obtenido el más alto 
puntaje,  promediado  a  la  cantidad  de coreografías que compiten en el 
campeonato en curso.

En caso de empate, se definirá el ganador según la mayor cantidad de 
primeros lugares.

En caso de generarse un segundo empate, se definirá el ganador según 
la mayor cantidad de segundos lugares.

En caso de ser el único postulado para este galardón, deberá obtener 
un promedio mínimo de 75 puntos.
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MEJOR COREOGRAFÍA

Este galardón es otorgado a la más destacada  coreografía  grupal  de  todo 
el Campeonato. Se definirá por la máxima puntuación lograda entre todas las 
coreografías grupales participantes del Campeonato All Dance International 
tanto en nivel estudiante como profesional.

RESTRICCIONES: 

En caso de empate, se realizará una sumatoria y se promediará los puntajes 
obtenidos en las calificaciones de las fichas de modalidad.
 
No podrá obtener este galardón la misma coreografía en los próximos dos años.

En el año consecutivo, citado galardón podrá ser otorgado en un Campeonato All 
Dance Continental , All Dance Intercontinental y/o All Dance World.

MEJOR BAILARÍN Y MEJOR BAILARINA 

Este galardón especial es dedicado exclusivamente al mejor bailarín y bailarina 
más destacados del Campeonato en nivel estudiante y profesional. Además de 
obtener la máxima puntuación en sus coreografías inscritas.

 • Nivel Estudiante Mejor Bailarina y Mejor Bailarín (División niños)
 • Nivel Estudiante Mejor Bailarín/na (División jóvenes y adultos)
 • Nivel Profesional Mejor Bailarín/na (División Adultos)

Pueden postularse todos los bailarines mediante el formulario 
oficial.
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REQUISITOS:

 • Deben participar en mínimo tres coreografías en diferentes modalidades.  
Una de ellas debe ser   obligatoriamente un Solo   y   estar acompañado de dúo, 
trío o coreografía grupal de acuerdo a la división y nivel correspondiente. 

RESTRICCIONES: 

Promedio mínimo: 75 puntos. Caso contrario, el galardón Mejor Bailarín/na no será 
otorgado.
No podrá obtener este galardón la misma coreografía en los próximos dos años.
En el año consecutivo, citado galardón podrá ser otorgado en un Campeonato 
Continental, Intercontinental o World.

ART 16.- PROHIBICIÓN 

1. Se prohíbe la inscripción de un mismo bailarín en más de una coreografía que 
presente iguales características de participación. (No podrá competir contra él 
mismo). El número de participaciones será sin límites y sujeto a disponibilidad de 
cupos del campeonato en curso.

2. Se prohíbe a los directores, coreógrafos y participantes tener contacto con el 
jurado calificador durante el desarrollo del campeonato, excepto en premiación 
final y workshops.

3. Se prohíbe a los directores o cualquier miembro de la escuela acceder al 
escenario antes, durante o después de la coreografía participante. Podrán 
realizarlo  exclusivamente al momento de su llamado para la ceremonia 
de premiación.

4. Se prohíbe la filmación o fotografías con cámaras profesionales 
durante el desarrollo del Campeonato.
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