El Festival 3dance, danza en paisaje urbano,
es una iniciativa, en red, de los Ayuntamientos
de Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia, y Valle de
Egües -Eguesibar.
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Los organizadores del Festival convocan el
4º Certamen Coreográfico 3dance dotado con
un premio de 1.000€ otorgado por el jurado, y un
premio de 500€ otorgado por el público. A estos
premios se les aplicará la correspondiente retención
de IRPF.
Un mismo espectáculo no podrá obtener los dos
premios, por lo que en caso de coincidir, el premio
del público será para el segundo más votado.
Los/as artistas que participen en el Certamen no
podrán ejercer el voto.
El Certamen Coreográfico 3dance pretende
promover la danza en el espacio urbano,
fomentar la creación coreográfica, y formar nuevos
públicos para la danza.
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Podrá participar cualquier artista o formación
artística que presente un espectáculo de danza
en la calle.
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La duración del espectáculo no debe ser superior
a 15 minutos y es recomendable una duración
mínima de 5 minutos.
se desarrollará durante 3 días: martes
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miércoles 26 y jueves 27 de junio de 2019
en Uharte-Huarte, Villava-Atarrabia y Sarriguren
(Valle de Egües-Eguesibar) entre las 19 y las 21
horas.

Las personas interesadas deberán enviar el
formulario de inscripción mediante el siguiente
enlace: https://goo.gl/forms/sIfCi4yv1luZPaEp1
y enviar además la documentación complementaria
(dosieres, fotografías u otra documentación que
amplíe la información del espectáculo) al siguiente
e-mail: festival3dance@gmail.com, indicando en
el asunto: Documentación + el nombre artístico.
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La inscripción se deberá acompañar con DVD o
enlaces al vídeo del espectáculo.
plazo de presentación de inscripciones
6 Elconcluye
el lunes 20 de mayo de 2019.
Una comisión formada por los responsables
7
técnicos de cultura de los Ayuntamientos
determinará los espectáculos que participarán.

Estos deberán comprometerse a realizar una
primera actuación, el martes 25 o el miércoles 26
en la fase de semifinales y una segunda actuación
en la fase final del Certamen, el jueves 27 de junio.

orden y horario de actuación quedará a
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de la organización.
Jurado del festival estará compuesto por
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Fortún (Bailarín y coreógrafo, y fundador
compañía Fueradeleje), Polini (Cofundador
de Team Rockers y organizador del Floor in
Flames, con más de 20 años dedicado al BBoying)
y Elisa Arteta (Bailarina e integrante del equipo de
dirección de Centro Huarte).
El jurado seleccionará a los/as artistas para la fase
final y otorgará el premio de 1000€.
El jurado actuará con plena autonomía y su fallo
será inapelable.
Las labores de carga/descarga y montaje/
10
desmontaje serán realizadas por los/as
artistas. La organización pondrá a disposición de
los/as participantes equipo de sonido. El atrezzo,
vestuario, etc, necesarios para la puesta en escena
del espectáculo, así como la gestión y pago de los
posibles derechos de autor, correrán a cargo de
los/as artistas participantes, no haciéndose
responsable la organización de este incumplimiento.

del jurado se comunicará el 27 de junio
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2019, dando fin al festival.
La inscripción en el Festival supone la
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aceptación de las bases, del fallo del Jurado
y de la interpretación que haga la organización de
las mismas.

