
 
 

 

REGLAMENTO OFICIAL DEL CAMPEONATO DE BAILE  

DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO  

COMFENALCO VALLE delagente 

 

Temas Generales 

1- El Campeonato de Baile del III Festival Internacional Tango Comfenalco Valle delagente de la 

ciudad de Cali comprende las siguientes categorías: Tango Escenario, Milonga Escenario, Tango Pista 

Profesionales y Tango Pista Aficionados / Proes (profesor – estudiante).  

 

De la Organización 

2- La autoridad máxima del Campeonato de Baile del III Festival Internacional de Tango Comfenalco 

Valle delagente en lo referente a organización, programación y realización del mismo es la 

Fundación Salsa Viva & Tango Vivo quien se encargará de velar por el cumplimiento de todas las 

disposiciones del presente reglamento. 

3-  El Comité Organizador no se hace responsable por los retrasos o imprevistos que pudieran surgir, 

por cualquier causa, en el momento de la presentación de los diferentes concursantes en las 

distintas rondas. 

4- El Comité Organizador se reserva el derecho de tomar registro de todas las instancias del 

Campeonato, mediante cualquier tipo de soporte conocido o a conocerse, incluyendo, sin limitar, la 

filmación, grabación, fotografía, digitalización, por sí o mediante terceros autorizados al efecto, a 

fin de promocionar y difundir el mismo. Los registros así obtenidos son propiedad exclusiva del 

Comité Organizador. La sola inscripción en el Campeonato incluye la autorización expresa e 

irrevocable por parte de los inscriptos, al uso de los registros realizados, sin que ello suponga, o haga 

suponer, ningún tipo de pago, por ninguna causa que se pretenda por parte del Comité Organizador, 



 
 

a favor de ninguna persona u organización que se atribuya potestad sobre los derechos que se 

pudieran invocar. Esta cláusula incluye también, sin limitar, el material fotográfico que se publique 

y/o que se disponga para promoción, publicidad o cualquier otro destino que se decida. 

5- Todos los participantes del Campeonato se comprometen a tomar parte en los diversos actos y 

eventos planificados por la Organización, siempre que sean citados a tal fin, como conferencias de 

prensa, reportajes, entrevistas en radios y televisión de aire o cable, etc. 

6- El Comité Organizador será el único con capacidad para disponer del orden de las actuaciones de 

los participantes y su modalidad, como así también de especificar la cantidad de rondas en las que 

deberá intervenir cada pareja. 

7- Todos los participantes deberán concurrir para acreditarse en la fecha y horario en que sean 

citados por la producción. En ese momento, se les hará entrega del número de orden y se les 

informará la fecha y hora aproximada de su presentación en la primera ronda clasificatoria de la 

categoría correspondiente. 

8- Los que no se presenten a la acreditación no podrán participar del Campeonato. El retraso sólo 

será tenido en cuenta por causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y con comprobantes, 

salvo en caso de situaciones de dominio público. 

De la Inscripción 

9- La inscripción y participación en el Campeonato es de $25.000 pesos por bailarín, la cual le da 

acceso a su participación en todas las categorías. El plazo de inscripciones vence el día 14 de mayo 

de 2016. Para inscribirse las parejas deberán diligenciar el formulario y enviarlo al correo: 

inscripciones@tangovivoysalsaviva.com; el valor de la inscripción debe pagarse el día de la 

acreditación.  

10- Podrán inscribirse parejas de cualquier nacionalidad, mayores de 13 años cumplidos a la fecha 

de inicio del Campeonato. 

11- Nadie podrá inscribirse dos o más veces en una misma categoría del Campeonato, pero sí podrá 

hacerlo en diferentes categorías con el mismo o distinto compañero. 

12- Todos los datos aportados en el momento de la acreditación tendrán carácter de declaración 

jurada. 

13- Toda disposición de la Organización, referida a penalizaciones y/o cambios, será debidamente 

publicitada dentro del ámbito del certamen.  

De la Acreditación 

14- Todos los participantes deberán confirmar su inscripción en el momento de la acreditación. Para 

obtener la acreditación será obligatoria la presentación del documento de identidad que certifique 

la edad. Además, el documento y la acreditación deberán ser presentados antes de cada instancia 

de la competencia. 

Para la acreditación no será obligatorio que se presenten los dos miembros de la pareja, bastará con 

que lo haga uno de ellos, portando los documentos de ambos. No se realizarán acreditaciones por 

medio de terceras personas.  
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Los participantes de las parejas radicadas en Cali y en otras ciudades deberán concurrir para 

acreditarse el día jueves 26 de mayo entre las 9:00 a.m. y 12:00 m. en las instalaciones de 

Comfenalco Valle delagente (Calle 5 # 6 - 63, Torre C - Cali). En ese momento, se les hará entrega 

del número de orden y se les informará la fecha y hora aproximada de su presentación en la primera 

ronda clasificatoria de la categoría correspondiente. 

Deberán presentar su carnet de EPS o Sisbén. Si no cuenta con seguridad social, deberán de informar 

a la organización para tomar medidas frente a esta situación. 

Del Certamen 

15. La competencia en las 4 categorías se desarrollará en dos etapas: Semifinal – Plazoleta 

Comfenalco Valle delagente – entrada Gratuita con Boleta.  Final – Plazoleta Comfenalco Valle 

delagente - entrada Gratuita con Boleta. 

16- En las categorías Tango Pista Profesional y Aficionados / Proes las parejas competirán en 

presentaciones grupales, bailando tres temas, con música grabada, elegidos por el Jurado y la 

Producción. 

17- En las categorías Tango y Milonga Escenario Profesional cada pareja competirá bailando un tema 

que haya elegido, el que deberá presentar en formato USB, no debiendo superar 4 minutos de 

duración. 

Dado que el Jurado evaluará la variedad de coreografías exhibidas, se recomienda presentar 

distintas para cada una de las instancias del Campeonato, siendo este punto no excluyente. 

Del Jurado 

18-  El Jurado del Campeonato estará compuesto mínimo por tres integrantes y siempre de número 

impar,  este será designado por el Comité Organizador.  

Para esta versión del Campeonato tendremos como jurados internacionales a David (Zumo) 

Leguizamón y Belén Bartolomé. Y como jurado nacional el bailarín y coreógrafo Cristhian López 

Parra.  

19-  El Jurado está facultado para eliminar de la competencia a los participantes que: a) no cumplan 

las disposiciones reglamentarias; b) incurran en cualquier falta ética o acto impropio que tienda a 

empañar la imagen del Campeonato o causar desagrado al público. 

20- Todos los fallos del Jurado son inapelables. Los participantes, con el sólo hecho de inscribirse, 

dan por aceptada esta condición. 

21- En caso de cualquier duda o disconformidad, el interesado deberá realizar una presentación 

escrita al Comité Organizador y no directamente al Jurado.  

22- El Jurado junto al Productor Local resolverán cualquier inconveniente no contemplado en el 

presente reglamento y brindarán todas las aclaraciones o interpretaciones del mismo que 

consideren necesarias. 

23- En caso de empate o por determinación del Jurado, los concursantes bailarán los temas que 

sean necesarios para lograr que el mismo tome una determinación final, sin que los participantes 

puedan negarse a realizar las presentaciones. 



 
 

24- Los resultados de cada una de las presentaciones surgirán de la acumulación de puntos, 

otorgados por cada Jurado en una escala de 1 a 10 de acuerdo con los parámetros descriptos en el 

capítulo siguiente. 

25-  El Jurado deberá elegir, en cada categoría, una pareja. Además se otorgará premios y menciones 

especiales para el segundo puesto y estará facultado para realizar otras menciones en la medida en 

que lo crea conveniente, previa notificación al comité organizador. 

Del Concurso (Parámetros) 

a) Tango Pista Profesional, Aficionados / Proes (la categoría Aficionados / Proes se entiende como 

bailarines no profesionales o la unión entre profesor y estudiante no profesional).  

26- La pareja, una vez conformada, no podrá separarse mientras dure la música. Esto significa que 

no se podrá romper el abrazo, considerado como la posición de danza del Tango. 

27- Para que la posición sea considerada correcta, cada integrante de la pareja debe estar siempre 

contenido por el abrazo del otro, entendiéndose que para determinadas figuras dicho abrazo podrá 

ser flexible, pero no en toda la duración de la danza. 

28- Todos los movimientos deberán ser realizados dentro del espacio que permite el abrazo de la 

pareja. 

29- El Jurado tomará en cuenta la musicalidad, la elegancia y el estilo al caminar como puntos 

fundamentales para la calificación. 

30- Dentro de estos parámetros de observación, se podrán realizar todas las figuras que son de uso 

popular, incluyéndose barridas, sacadas al piso, enrosques, etc. 

31- Quedan completamente excluidos los ganchos, saltos, trepadas y cualquier otra posibilidad 

coreográfica propia del Tango Escenario. 

32- Las parejas, deberán trasladarse constantemente en el sentido contrario a las agujas del reloj, 

no pudiendo demorarse en un mismo punto del espacio coreográfico y que esto signifique 

entorpecer la circulación de la ronda de baile. 

33- Ninguno de los integrantes de la pareja podrá levantar las piernas más allá de la línea de las 

rodillas. 

b) Tango y Milonga Escenario Profesionales 

34- Se podrá realizar la visión particular que cada intérprete tenga de la danza del Tango, 

entendiéndose por esto que estará permitido utilizar movimientos, figuras y aplicaciones que no 

tengan que ver con lo tradicional. 

35- Podrá romperse el abrazo y utilizar técnicas que sean aporte de otras disciplinas de danza, 

siempre y cuando tengan razón de ser y se realicen en beneficio de la presentación del intérprete. 

36- El Jurado tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

- Composición coreográfica (creación o recreación). 

- Conservación de la esencia del Tango. 

- Utilización del espacio escénico. 



 
 

- Técnica coreográfica y postural. 

- Alineación corporal y espacial. 

- Sincronización de la pareja. 

- Efectos coreográficos. 

- Interpretación. 

- Precisión musical (relajación, música-bailarín-estilo). 

- Atuendo y maquillaje. 

37- Cada categoría del Campeonato Internacional de Baile de Tango ciudad de Cali tendrá un 

ganador o campeón. 

38- Los premios para las categorías son: 

TANGO ESCENARIO  

CAMPEÓN – TIQUETE COLOMBIA – ARGENTINA – COLOMBIA 

TROFEO. 

SUBCAMPEÓN – $1.000.000 (un millón de pesos). 

TROFEO. 

MILONGA ESCENARIO 

CAMPEÓN - $1.000.000 (un millón quinientos mil pesos).  

TROFEO.  

SUBCAMPEÓN - TROFEO. 

TANGO PISTA PROFESIONALES 

CAMPEÓN – TIQUETE COLOMBIA – ARGENTINA – COLOMBIA 

TROFEO. 

SUBCAMPEÓN – $1.000.000 (un millón de pesos). 

TROFEO. 

TANGO PISTA AFICIONADOS 

CAMPEÓN - $500.000 (quinientos mil pesos).  

TROFEO. 

SUBCAMPEÓN - TROFEO.  

 

 



 
 

TANGO PISTA PROES 

CAMPEÓN - $500.000 (quinientos mil pesos).  

TROFEO. 

SUBCAMPEÓN - TROFEO.  

 

Las parejas ganadoras de Tango Escenario, Milonga Escenario, Tango Pista Profesionales y Tango 

Pista Aficionados / Proes, deben de presentarse en la noche de gala con exhibición de los jurados 

internacionales que será el día sábado 28 de mayo de 2016.  

La inscripción y posterior acreditación de cada pareja, supone el conocimiento y aceptación del 

presente reglamento por parte de cada uno de los participantes del presente Campeonato. 

 

MAYORES INFORMES: 

JULIÁN CATAÑO (COORDINADOR LOGÍSTICO) CEL. 300 657 3977 – TEL. 557 0618 EXT. 118.  

inscripciones@tangovivoysalsaviva.com 

EDWIN CHICA CARO (PRODUCTOR) CEL. 316 4807761 

info@tangovivoysalsaviva.com 

TANGO VIVO & SALSA VIVA 


