
KPop Star! - Concurso de Dance Cover Individual 

Fecha: Domingo 7 de octubre | 7:00 pm  

---IMPORTANTE--- 
 Cupo limitado a 20 participantes. 

 Duración máxima de la canción 4 minutos. 

 Concurso de cover de coreografías de música sur coreana. 

 El concuro se realiza únicamente en forma individual, es decir, en solitario. Por lo que, 

no pueden tener a nadie más bailando en el escenario. 

 Las personas inscritas en el concurso individual podrán inscribirse asimismo en el grupal 

y viceversa, ya que son concursos independientes. 

 Es imprescindible guardar respeto al evento, tanto a la organización, como al jurado, por 

lo que, si percibimos algún comportamiento inapropiado por parte de los participantes, o 

del público apoyando a algún participante y desprestigiando a otro o al jurado, se podrá 

tomar medidas, oportunas, incluida la descalificación. 

 El evento puede ser grabado, por lo que se da por hecho que el participante consiente 

dicha grabación con su participación.  

 

---INSCRIPCIONES--- 
El concurso se realizará el día domingo en la Tarima de Tsunami Campeche. 

Podrán inscribirse el día del concurso hasta las 6:00 pm o mediante correo electrónico a: 

tsunamiasianstage@gmail.com, en el correo deberán especificar: 

°Nombre COMPLETO. 

°Canción a escenificar (adjuntar el MP3 de la canción). 

Corroboración de pista el día del concurso: Deberán presentarse en la cabina de audio del 

evento, ubicada enfrente del escenario principal hasta 30 minutos antes del concurso, esto 

con el fin de reiterar su participación, entregando en una memoria USB la pista en formato 

MP3, el medio de almacenaje no deberá traer más que la pista para el equipo con una duración 

máxima de 4 minutos. No se aceptaran pistas de celular o algún otro medio. 

---REQUISITOS-- 
 Edad mínima para participar es de 12 años. 

 Deben presentarse 30 min antes en el escenario y confirmar su participación para 

recibir turno de presentación.  

 

---CRITERIO DE CALIFICACIÓN--- 
La calificación será dada por tres jueces, cada uno emitirá una calificación del 1 al 5, siendo 

el número 1 malo y el 5 excelente 

***Caracterización 
***Dominio escénico: El escenario es un gran espacio que debe ser llenado con las 

aptitudes del ejecutante. En este debe saber desenvolverse delante del público, saber 

improvisar y aprovechar el espacio físico en el que se encuentra. 

***Coreografía: Es importante mencionar que los movimientos obscenos o bien, vulgares 

están fuertemente sancionados. La sanción quedará a criterio del jurado calificar, pudiendo 



bajar de 1 a 5 puntos según lo requiera. 

***Grado de dificultad: Las coreografías cada día son más movidas, más complicadas y 

por ende con mayor nivel de creatividad, por ello se calificará el grado que esta tenga al 

ejecutarse. 

***Playback: Hacer la mímica, recreación o simulación de cantar una pieza, esto también 

es conocido como lipsinging o movimiento de labios al mismo tiempo, lo cual es muy 

utilizado por los artistas de hoy en día.  

***Despedida de la presentación: Son pocos los que toman la molestia de despedirse del 

público y el jurado que les brinda la atención, no contamos con telón o con luces apagadas 

para que hagan su retirada por lo que es muy importante que se despidan. Sea o no un 

concurso profesional, la disciplina y la educación son primordiales.  

 

Criterio en caso de empate: 

***Presentación física del concursante: Es una muestra escénica, muchas veces con un 

importante factor de improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el 

sentido de la estética, juegan un papel principal. 

 

JURADO 
El jurado será conformado por miembros de la organización del evento e invitados especiales 

cuya experiencia los faculta para desempeñar dicha función, por lo que, la decisión del 

jurado será inapelable. 

 

PREMIACION 
$ 1,000 pesos en efectivo al primer lugar y reconocimiento. 

Segundo y tercer lugar – paquete de regalos por parte del comité organizador y 

patrocinadores. 

*Nota: 
Cualquier acontecimiento que suceda y no se mencione en la presente convocatoria será 

resuelto por el comité organizador. 

 


