
  

 

X CERTAMEN DELMAR COREOGRÁFICO  

Y DE DANZA 

13 ABRIL 2023 – 18 Horas 

Organiza: Asociación Cultural Modus Vivendi Danza 

ESPAI RAMBLETA (Boulevard Sur esquina Calle Pio IX) 

Valencia 46017 

 

PREMIOS  – X CERTAMEN DELMAR  

 

Premios Profesional  

• UN PREMIO METÁLICO DE 400€ POR CADA DISCIPLINA y 

becas abajo indicadas. 

• Mención del Jurado: premio DELMAR (honorífico). 

• 3 ayudas bolsa de viaje al extranjero para las becas (75€ cada 

una). 

• El Jurado tiene la decisión de NO pasar a la final alguna de 

las disciplinas si así lo creyera conveniente. 

 

Premios Amateur 

• UN PREMIO METÁLICO POR CADA DISCIPLINA DE 250€ y 

becas abajo indicadas. 

• Mención del Jurado: premio DELMAR (honorífico). 

 

  Premios Junior 

• UN PREMIO METÁLICO POR CADA DISCIPLINA DE 100€ y 

becas abajo indicadas. 

• Mención del Jurado: premio DELMAR (honorífico). 



  

 

• ACLARACIONES PREMIOS 

• El jurado podrá dejar algún premio desierto en caso que no 

haya el nivel requerido (aplicable a todas las categorías, 

modalidades y disciplinas). 

• Deberá haber un mínimo de 6 piezas inscritas por cada 

categoría y disciplina para poder optar a un premio metálico 

en cualquiera de las opciones.  

• No se pueden repetir premios honoríficos y metálicos.  

BECAS 2023  – X CERTAMEN DELMAR 

 
 

- 1 Beca   -  1 semana Summer Intensive Program 2023 Toronto (Canada),  
Director Roberto Campanella  www.proartedanza.com 

 
- 2 Becas - 1 semana en la Compañía INTRODANS (Holanda), Director Roel Voorintholt 

www.introdans.nl  
 

- 2 Becas – 1 semana clases para el mes de Octubre 2023 de Danza Clásica o Danza Contemporánea en 
el Rambert School of Contemporary Dance en Londres (Inglaterra) Director Amanda Britton 
www.ramberstchool.org.uk 
 

- 1 Beca   -  1 semana clases y ver ensayos con la Compañía de Staatstheater Augsburgo ( Alemania), 
Director Ricardo Fernando www.staatstheater-augsburg.de 
 

- 2 Becas – 2 semanas clases 1 Beca completa y 1 Beca 50% en el Centre de Dansa de Catalunya en 
Barcelona para el mes de Julio 2023, Directores Roser Muñoz y Joan Boix www.cdcbarcelona.com 
 

- 2 Becas -  2 semanas en la Compañía CaraB en Madrid, Director Gonzalo Díaz  www.carabdanza.com 
 

- 2 Becas -  1 Beca de 2 semanas en la Compañía Yoshua Cienfuegos, 1 Beca de 2 semanas Estancia 
Coreográfica Yoshua Cienfuegos, Director Yoshua Cienfuegos  www.cienfuegosdanza.com 
 

- 2 Becas – Estancia de 12 días en el Centro Coreográfico de La Gomera para coreógrafos jovenes, max. 
2 personas en un plazo de 2 meses para elegir una fecha después de la obtención del 
premio Director Martin Padrón www.centrocoreograficoislagomera.com  
 
1 Beca – 1 mes de residencia en la Joven Compañía Amuara, Valencia, Danza Contemporánea,  
Directora: Barbara Pereira www.movedancestudio.es/cia-amuara 

-  
1 Beaca – “WE MOVE Summer Intensive 2023”, Mes de Julio, Move Dance Studio Valencia, Directores 
Alex Sieff y Barbara Pereira www.movedancestudio.es Enfocado en la Danza Moderna, Clases, Talleres 
y actuaciones.  
 
1 Beca – 1 semana completa clases en el mes de julio, Intensivo de verano, se pueden seleccionar 
clases de Danza Clásica o de Danza Contemporánea en el Slam Dancing Barcelona 
www.slamdancingbarcelona.com  

 
- 2 Becas – 1 mes de residencia con la Compañía Takiri Art Company, Valencia, Director Rafael Perets 

www.takiriartcompany.com  
 

- 2 Becas -  1 semana Sommertanzwoche 2023 en Ulm (Alemania), Curso de Verano,  
Director Carlos Demitre  www.sommertanzwoche.de 
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- 2 Becas - 1 semana clases en la Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj Augsburgo (Alemania), 
Director Daniel Záboj  www.zabojballett.com    
 
2 Becas -  1 Beca completa 50% para elegir cualquier disciplina, 1 semana para Julio 2023 en Danza 
180º en Madrid www.danza180.com  

 
- 1 Beca - 1 semana clases en la Copenhagen Contemporary Dance School (Dinamarca)  

                        desde 16 años). www.cph-dance.com 
 

- 2 Becas – 1 semana Curso de Verano 2023, Clase de Danza Clásica, Clase de Danza Española y 
Flamenco en Sevilla (En el curso de verano se pueden combinar durante 1 semana, 2 horas de 
Flamenco o 1 hora de Danza Clásica o 1 hora de Danza Española) www.flamencodanza.com  
 

- 2 Becas de 50% - 1 semana en la Academia de Flamenco Manuel Betanzos en Sevilla 
(Nivel Bajo, intermedio, avanzado y clases de técnica para elegir). www.manuelbetanzos.com 
  

- 1 Beca de 50% - 2 semanas para Hip-Hop (15 - 21 años) en la The Royal Factory Dance Academy, 
Palma, Islas Baleares www.theroyalfactory.es/home/ 

 
- 1 Premio Geles Amateur  

 
- 1 Premio Geles Profesional 

- 1 Premio Residencia Artística Delmar remunerada para “Projecte Delmar: Cliniques 

d’experimentació en dansa” 

 

- 3 Ayudas Bolsa de viaje al extranjero para las becas 

- Premios Profesional (un premio metálico por cada disciplina y premio DELMAR (honorífico) 

- Premios Amateur (un premio metálico por cada disciplina y premio DELMAR (honorífico) 

- Premios Junior (un premio metálico por cada disciplina y premio DELMAR (honorífico) 

              

ESPACIO – X CERTAMEN DELMAR 

 

Espai Rambleta (Valencia) 

Medida escenario: 16x16 mts 
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JURADO – X CERTAMEN DELMAR 2023 

• Danza Clásica                                          
       

   

 

 

  

          Joan Boix                      Aida Badia 

          Director CDC                             Ex solista CND 

• Danza Española / Flamenco 
 

      

 

 

     Laura Funez 

     RCPD MARIEMMA 

• Danza Contemporánea 
 
 

 

 

 

     Jacob Gómez               Gonzalo Diaz            Dmytro Grynov 

  Cia. Jacob Gómez (BCN)         CaraB Danza (Madrid)             Free Limits (Berlín) 



  

 

 

Disciplinas – X CERTAMEN DELMAR 

• Danza Clásica 

• Danza Española/Flamenco 

• Técnicas Contemporáneas 

• Urbanos 

 

Modalidades – X CERTAMEN DELMAR 

• Solo (Individual) 

• Dúo/Trío/Cuarteto/Quinteto (2, 3, 4, 5 bailarines) 

• Grupo Plus (6 a 21 bailarines) 

 

Categorías – X CERTAMEN DELMAR  

• Junior (8 a 12 años) 

• Amateur (13 años o +) 

• Profesional (18 años o +) 

 

Categoría Amateur 

Va dirigida a todo tipo de estudiantes de danza de cualquier nivel y disciplina. El objetivo 

es que los participantes desarrollen una personalidad escénica y no tan competitiva, si 

no participar y compartir experiencias en el escenario. 

• Disciplinas que participan: Danza Clásica, Danza Española/Flamenco, Técnicas 

Contemporáneas y Urbanos. 

 

 

Categoría Profesional  

Dirigido a bailarines solistas, grupos emergentes y compañías profesionales. Esta 

categoría tiene acceso a la fase final, si fuese seleccionado por el jurado en la 1ª Fase 

(Fase Eliminatoria). 

• Toda inscripción puede ser reubicada de categoría según criterio del jurado. 

• Disciplinas que participan: Danza Clásica, Danza Española/Flamenco, Técnicas 

Contemporáneas y Urbanos. 

 



  

 

 

IMPORTANTE 

• El importe de la inscripción NO es reembolsable bajo ningún concepto. 

• La inscripción al certamen acepta de forma íntegra la normativa del evento. 

• Las músicas se enviarán solo se aceptarán en formato MP3. Además los 

participantes deberán llevar su música en varios formatos (USB, CD…) por 

motivos de seguridad. Pasada la fecha límite no se aceptarán más músicas y 

por lo tanto la inscripción quedará anulada. 

• La organización no se hace responsable de los accidentes ocasionados 

durante el certamen por parte de los bailarines y coreógrafos. Las escuelas o 

participantes deberán tener propio seguro de accidentes.  

• Los bailarines llevan sus pertenencias encima, la organización no se hace 

responsable de pérdida o extravío de objetos personales.  

• Los coreógrafos que tengan sus obras o la música utilizada en ella registradas 

en la SGAE, deberán traer abonado el canon para la representación de la 

misma.  La dirección del certamen no abonará ningún canon de las músicas o 

coreografías presentadas a concurso. 

• El material audiovisual generado en el Certamen quedará a disposición de la 

organización. Así mismo, la totalidad de dicho material enviado (incluidas las 

obras no seleccionadas) pasará a formar parte de nuestro archivo histórico. 

Se permitirá a las cadenas de televisión local, regional y nacional la libre 

filmación del evento, únicamente con fines informativos. Ningún coreógrafo 

podrá impedir la filmación del concurso. 

• Podrán concursar obras ya estrenadas, pero no se admitirán aquellas que 

hayan obtenido primeros premios en otros certámenes internacionales. 

• La organización no se hará cargo de los gastos que se ocasionen a los 

participantes por motivo de viajes o estancia. 

• El X Certamen DELMAR coreográfico y de danza se celebrará el 13 de abril de 

2023 en Espai Rambleta (Boulevard Sur esquina con calle Pio IX, Valencia 

46017). 

• FORMALIZANDO LA INSCRIPCIÓN Y UNA VEZ ENVIADA ACEPTAS TODOS LAS  

NORMAS DEL CONCURSO. 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Duración de piezas por modalidades y categorías 

 

Categoría Amateur o Junior   

Modalidad Duración Mínima Duración Máxima 

Solo 1 minuto 2 minutos 

Dúo/Trio/Cuarteto/Quinteto 2 minutos 4 minutos 

Grupo Plus (6 a 21 bailarines) 3 minutos 5 minutos 

 

 

Categoría Profesional   

Modalidad Duración Mínima Duración Máxima 

Solo 1 minuto 2 minutos 30 seg 

Dúo/Trio/Cuarteto/Quinteto 2 minutos 7 minutos 

Grupo Plus (6 a 21 bailarines) 3 minutos 9 minutos 

      

Normas de escenografía y accesorios 

• No se permiten accesorios de difícil transporte o construcción en escenario. 

• No se pueden usar líquidos o sustancias que puedan deteriorar el espacio 

escénico haciéndolo NO seguro. 

• Los dispositivos eléctricos deben llevar batería, no se permite el cableado.  

• Las entradas y salidas de escenografía, no pueden exceder los 30 segundos. 

Puntuación y Elementos a evaluar      

En los elementos a evaluar se tendrán en cuenta la técnica, la composición coreográfica, 

la interpretación y la originalidad. Además del uso del espacio escénico, implicación con 

la música, contenido y mensaje e impacto global de la coreografía. 

La puntuación será de la siguiente forma: 

• Técnica: 1 a 10 puntos 

• Composición: 1 a 10 puntos 

• Interpretación: 1 a 10 puntos 

• Originalidad: 1 a 10 puntos 

 

 

 

 

 



  

 

Penalizaciones 

Se restará a la calificación final 10 PUNTOS en cada uno de los siguientes casos: 

• Si se excede el tiempo de entrada y salida de escenografía. 

• Si se deja sucio el espacio escénico después de actuar. 

• Si no se respetan los tiempos de cada modalidad. Los silencios entran dentro del 

tiempo de la coreografía. 

 

 Modo de Inscripción  

• Rellenar ficha de inscripción por participante de forma individualizada y tantas 

fichas de coreografías como piezas presentes, la encontrarás en el apartado X 

Certamen Delmar de la web www.mariacarbonell.com  

• Se podrá participar un máximo de 3 coreografías por disciplina. 

• Cada participante pagará la cuota base de 15€ más modalidad o modalidades 

donde vaya a participar.  

 

Modalidad Cuota 

Cuota base (a pagar por todo participante de forma 
individual) 

15€ 

Solo 25€ 

Dúo/Trío/Cuarteto/Quinteto 20€ por participante 

Grupo Plus (6 a 21 bailarines) 15€ por participante 

 

• Fecha límite de inscripción 31 de marzo de 2023. A partir de entonces no se 

aceptarán más inscripciones.  

 

Nº de cuenta para pago de inscripciones: BANCO BBVA 

 

ES93 0182 7038 1302 0167 3207 

 

Entradas 

• 1 sesión eliminatoria:  

• 2 sesiones eliminatorias:  

• Final y Gala de Primavera:  

• Certamen Completo:  

 

    ¡¡¡EN BREVE ACTUALIZAMOS ESTA INFORMACIÓN!!! 

http://www.mariacarbonell.com/

